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VIDA PERSONAL
- Nació en Bruselas, descendiente de una familia aristócrata de Holanda, los Van
Heemstra. Su abuelo era muy próximo a la corte, su padre, banquero, y su madre
aristócrata de origen holandés.
- Fue bautizada como Edda Kathleen Van
Heemstra Hepburn-Ruston y en 1939, con 10
años, sus padres se separaron y se fueron a
vivir a Londres. Allí empezó a estudiar danza
y arte dramático en la Marie Rambert School.

- En la Segunda Guerra Mundial, la cual se llevó a varios de sus familiares, comenzó con
el modelaje. En los siguientes años interpretó pequeños roles en diversas películas, y a
trabajar como corista en algunos teatros.
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- El 25 de septiembre de 1954 se casó con el actor Mel
Ferrer y el 17 de julio de 1960 nació su hijo Sean. El
matrimonio acabó en 1968 y volvió a casarse en enero
del 69 con el psiquiatra italiano Andrea Dotti con el que
tuvo a su hijo Luca Andrea, aunque se divorciaron en
1976

- Se compró una casa de campo en Tolochenaz (en la que moriría a los 63 años de
edad) para refugiarse del mundo con sus hijos y prestarles más atención. Ya que aun así
todavía frecuentaba los sets de filmación, el destino la cruzó con su último amor, el actor
Bob Wolder.
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OBRA CINEMATOGRÁFICA
- En 1953 coprotagonizó la comedia ´´Vacaciones en Roma´´ con
Gregory Peck, película que le dió pase a recibir el Óscar a mejor
actriz, y desde entonces, su vida cambió.
- Rodó ´´Sabrina´´ en 1954.
- En 1958 recibió el premio a la mejor actriz en el festival de San Sebastián, y el Bafta
Británico en la misma categoría.
- Rodó ´´Desayuno con diamantes´´ en
1961.

- ´´Historia de una monja´´ en el 59.
- ´´Sola en la oscuridad´´ en 1967.
- En el 76, ´´Robin y Marian´´
- En 1979 rodó ´´Lazos de sangre´´
(Entre otras)
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OBRA MAESTRA
- En 1988 fue nombrada embajadora de Unicef, y durante los últimos años de su vida, su
solidaridad humanitaria por los niños pobres marcaría su vida. Los viajes a Sudán, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Vietnam y por último Somalia, ocuparon una larguísima
agenda. Desgraciadamente, tras haberle detectado cáncer de colon, se vió obligada a
abandonar su generosa acción.
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DATO CURIOSO
- Ésta artista es considerada como la tercera mayor leyenda
femenina del cine estadounidense por el American Film Institute y
además forma parte del International Best Dressed List Hall of Fame.
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