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A María, porque en este mundo no cabe todo mi amor 

hacia ti...
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Audrey Hepburn ha sido y será para 

siempre recordada como una de las 

actrices más importantes de 

Hollywood.

Su sencilla y exquisita elegancia se han 

quedado con nosotros para siempre. 

Su angelical belleza y su dulzura 

innata han pasado a la historia por su 

enorme talento y humildad. 

Hoy en día Audrey representa mucho 

más que un icono de belleza y estilo, 

es un  ejemplo de positividad ante las 

adversidades, nunca perdió su sonrisa, 

a pesar de pasar una vida un poco 

complicada. 
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"Vivir es como un museo. Solo al final 

de la visita puedes darte cuenta de la 

belleza que has contemplado, de lo 

mucho que has visto y sentido, pensar 

en ello y recordarlo, porque durante la 

visita, no tienes tiempo para hacer 

todo eso.."

Audrey Hepburn
Coquette
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Audrey nació el de Mayo de  1929 

en Bruselas, era descendiente de una 

familia aristócrata holandesa. Su 

nombre completo era Edda Kathleen 

Van Heemstra Hepburn - Ruston. 

Vivió en Holanda hasta los 10 años 

hasta que sus padres se separaron y se 

fueron a vivir a Londres. Allí empezó 

a estudiar danza y arte dramático. La  

II Guerra Mundial se acercaba, así 

que se fue a Holanda, donde empezó 

a hacer pequeños trabajos de 

modelo.

La guerra terminó con unas tristes 

noticias perdiendo  a sus hermanos, 

ya otros miembros de su familia.
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'Si obedeces todas las reglas, te perderás

toda la diversión" 

Audrey Hepburn
Coquette
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Audrey empezó a trabajar en algunas 

películas con pequenos papeles, hasta 

que en 1952 William Wyler le ofreció 

protagonizar "Vacaciones en Roma" y 

es entonces cuando nace la estrella 

que todos conocemos. El director, 

había pensado en Elisabeth Taylor 

para la película, pero tras una prueba 

con Audrey dijo: "Tiene todas las cosas 

que busco: encanto, inocencia y talento. 

Además es muy divertida y 

encantadora.Nu dudamos en decir que es 

nuestra chica". La película se llevó 3 

Oscars, uno de ellos el de Audrey a la 

mejor actriz. 
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'Si soy honesta, debo decir que aún leo 

cuentos de hadas, y son los que más me 

gustan"

Frida Kahlo
Coquette

Audrey Hepburn
Coquette
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Es en ese periodo, cuando Audrey 

protagoniza algunas de  las películas 

inolvidables, como 'Desayuno con 

Diamantes', 'Sabrina', y  'Charada', en 

las que estuvo nominada al Oscar como 

mejor actriz. Su interpretación de 

Holly Golightly en 'Breakfast at 

Tiffany's en 1961, la convirtió en un 

icono del cine americano.

Según Audrey, fue su 'papel más jazz',  

"Soy muy introvertida, y actuar de una 

chica tan extrovertida es lo más difícil 

que he hecho en mi vida", dijo.

El magnífico vestuario de toda la 

película la hizo Givenchy.
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En Hollywood conoce a un actor 

famoso: Mel Ferrer, en 1954 y se 

casan en ese mismo año. Viven 10 

años juntos En 1962 nace su hijo 

Sean, pero Audrey perderá 5 

embarazos posteriores, lo que hace 

que se divorcien en 1968. 

En enero di 1969, se casa de nuevo, 

esta vez con el italiano Andrea Dotti, 

del cual nace su hijo Luca Andrea, 

pero en 1976 se divorcian, después de 

sufrir varias infidelidades, por parte 

del que era su marido.
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"Para tener hermosos ojos, mira lo bueno 

en las personas, para tener unos labios 

atractivos, habla con palabras amables y 

para tener porte, camina sabiendo que 

nunca estás sola "

Audrey Hepburn
Coquette
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Audrey confesó que el fracaso de sus 

dos matrimonios le hizo sufrir 

mucho, y aunque nunca más se casó, 

pasó los últimos anos de su vida muy 

unida a Robert Wolders, un holandés 

que le acompañó en labores 

humanitarias y en su día a día.

Audrey se retira del cine para cuidar a 

sus hijos durante algunos años en un 

pueblo de Suiza.

Su última aparición en el cine en  

1989, en la película 'Always'  de 

Steven Spielberg.
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Audrey, además de ser la estrella que 

todos conocemos, colaboró  

activamente con Unicef , hasta 

convertirse en embajadora de buena 

voluntad. 

Viajó con Unicef a Asia, y Africa en 

varias ocasiones. 

Audrey pasó la hisstoria como una de 

las mayores estrellas de Hollywood.

Muchos quisieron etiquetarla como el 

icono de estilo que aún hoy representa, 

pero ella siempre huyó de los clichés y 

etiquetas. Es innegable que hoy 

Audrey es un icono de elegancia,  

sencillez y  belleza único. 
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"Lo más

importante es 

disfrutar de 

tu vida y ser 

feliz. Es lo 

único que 

importa"

Audrey Hepburn
Coquette
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Fue siempre fiel a su modisto 

Givenchy, el cual dice de ella ser reina 

y leyenda de un mundo que le 

pertenecía absolutamente. 

Tuvieron una relación de amistad 

fortísima que ha traspasado los 

tiempos. 

Audrey es una estrella que siempre 

brillará. Su generosidad, su 

amabilidad, y su eterna sonrisa 

perdurarán para siempre.

Audrey murió a los 63 años, víctima 

de un cáncer, pero su recuerdo es 

imborrable, por vivir como quiso, 

convertirse en una estrella con su 

sencillez y belleza natural.  
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"Puedes ver la belleza de una mujer en sus 

ojos, porque son las puertas a su corazón, 

un lugar donde el amor vive."

Audrey Hepburn
Coquette
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Curiosidades que a lo mejor no sabías: 

- Audrey hablaba inglés, francés, 

holandés, italiano, un poco de alemán 

y español.

- El collar que lleva Audrey en la 

campana de la película, está valorado 

en 200 mil millones y está expuesto en 

la Quinta Avenida. 

-Hubiera querido dedicarse a la danza 

profesionalmente.

- Rechazó el papel de  Anna Frank 

porque le recordaba al sufrimiento que 

había pasado en la guerra.
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- Se entristeció al leer el libro del Diario 

de Anna Frank, pues se cuenta uno de 

los fusilamientos de su tío.

-El papel de Anna en Vacaciones en 

Roma que la hizo ganadora de un Oscar 

y un Globo de Oro.

- No hubiera aceptado interpretar a 

Eliza Doolitle si hubiera sabido que 

Jack L Warner pensaba doblarla en las 

canciones. 

- En la adolescencia fue voluntaria de 

enfermería para cuidar a soldados 

heridos. uno de ellos fue Terence 

young, 20 años más tarde dirigió sola en 

la oscurdad con Audrey como 

protagonista.
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si alguna vez necesitas una 

mano, está al final de tu brazo, y a 

medida que vayas creciendo, recuerda 

que tiene otra mano, la primera es para 

ayudarte a ti, la segunda para ayudar a 

los demás

Audrey Hepburn
Coquette
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Rose Coquette:

Soy una ilustradora apasionada, que 

ama dibujar más que nada en el 

mundo.  Veo la vida con otros ojos. 

Mis ilustraciones son una ventana a un 

mundo que a menudo olvidamos.

www.mademoisellerosecoquette.com
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