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Cumpleaños

Emma Watson posa de
manera elegante sin sostén

Con 8un a gran celebración rodeada de su familia y seres queridos la señora maría de los
dolores Gloria Arochi Romo celebró su cumpleaños 82.

La actriz es la figura del número de marzo de 'Vanity Fair'

Memo con la señora Ma.
de los Ángeles Gloria

durante su cumpleaños.
Muchas felicitaciones

recibió de sus hijos.

de María de los Dolores Gloria
Con 8un a gran celebración rodeada de

su familia y seres queridos la señora
maría de los dolores Gloria Arochi

Romo celebró su cumpleaños 82.

Ahí estuvieron sus hijos, nietos y amigas
quienes la felicitaron durante éste día tan

especial  celebrado en le restaurante
Casablanca.

El menú preparado para el día de su cum-
pleaños fue del gusto de todos los asistentes.
Las mañanitas y las canciones de su prefe-
rencia fueron interpretadas por la Rondalla
Sembradores de Amistad. ¡Felicidades!.

La actriz británica Emma Watson protago
nizó una sesión fotográfica en la que
accedió a posar sin sostén.

No se trata de una fotografía “topless”, sino
de una imagen cuidada en la que Emma luce
un chal blanco.

Fue retratada por el fotógrafo Tim Walker.
La joven de 26 años, quien está por estrenar

la versión live-action de “La Bella y la Bestia”,
es la figura del número de marzo de “Vanity
Fair”.

Comentó a la publicación que no le importa
si gana un Oscar, pues le interesa decir algo
importante con sus películas.

La actriz de la saga “Harry Potter” comentó
que no suele poner fotos sensuales en redes
porque desea mantener clara la división entre
su vida privada y pública.

Emma Charlotte Duerre Watson (París, 15
de abril de 1990) es una actriz, modelo y
filántropa británica-francesa, conocida por
interpretar a Hermione Granger en la serie de
películas de Harry Potter.

Watson fue elegida para interpretar a
Hermione a la edad de nueve años, después
de haber participado anteriormente solo en
obras de teatro escolares. Protagonizó, junto
a Daniel Radcliffe y Rupert Grint, las ocho

películas de la serie cinematográfica. Watson
hizo su primera aparición fuera de Harry Potter
en el telefilm Ballet Shoes transmitido por la
BBC One el 26 de diciembre de 2007 y obtuvo
una audiencia de 5,2 millones.

En 2008, prestó su voz para la Princesa Pea
en una película animada llamada The Tale of
Despereaux, película basada en el libro ho-
mónimo de Kate DiCamillo.

En 2011, participó en My Week with Marilyn,
su primer trabajo después de finalizar la saga
de Harry Potter. En 2012, protagonizó junto a
Logan Lerman The Perks of Being a Wallflower,
película basada en la novela homónima de
Stephen Chbosky y fue elegida para interpre-
tar a Illa de Noé, épica bíblica de Darren
Aronofsky.

En 2013, lanzó The Bling Ring, película de
Sofia Coppola, en la que interpreta a Nicki.
Aunque el interés principal de Watson es la
actuación, también hace trabajos relaciona-
dos con la moda. Su debut en el modelaje se
produjo en 2009, después de protagonizar la
campaña británica Otoño/Invierno de la marca
Burberry. También apareció en la campaña
Primavera/Verano 2010 de Burberry. A partir
de 2011, se convirtió en el rostro de Lancôme,
después de haber realizado cuatro campañas

para la marca. Watson también colaboró como
estilista conjuntamente con la People Tree y
con la italiana Alberta Ferretti, con el fin de
producir colecciones de ropa ecológica. En

octubre de 2013, fue elegida mediante una
encuesta a nivel mundial realizada por la re-
vista británica Empire como la Mujer más sexy
de las estrellas cine.


