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OONA

LEE Y ESCRIBE
En el texto, hay declaraciones de Oona en color azul. Reescríbelas en 
estilo indirecto, como en el ejemplo. 1. En 2011, Oona dijo al periódico 
The Daily Telegraph que había tenido mucha suerte: había trabajado 

en películas estupendas y en series populares. En el futuro, le 
gustaría hacer una película de acción donde tenga que hacer 

escenas de riesgo y de lucha, montar a caballo y conducir a 
toda velocidad». 

Hermosa, carismática y 
divertida: así es esta actriz 
española que, de repente, 
está en todas las pantallas.

CHAPLIN

 SOBRE SU TRABAJO
Aunque al principio de 
su carrera solía hacer 
solamente personajes 
latinos, en los últimos 
años Oona ha interpretado 
papeles más interesantes 
y complejos. «He tenido 
mucha suerte: he trabajado 
en películas estupendas y 
en series populares. En el 
futuro, me gustaría hacer 
una película de acción 
donde tenga que hacer 
escenas de riesgo y de 
lucha, montar a caballo y 
conducir a toda velocidad», 
dijo al periódico The Daily 
Telegraph, en 2011.

 SOBRE SU FAMILIA
Oona tiene familia en 
Estados Unidos, Cuba, 
Chile, Suiza y España. «Mis 
padres son nómadas y 
no los veo lo suficiente, 

solo dos o tres veces al 
año, pero hablamos casi 
todos los días. Cuando 
tenía 15 años, decidí eran 
muy anticuados y que 
debía irme. Les propuse 
ir a un internado*, y me 
dijeron ‘Vale’, así que fui a 
estudiar a Escocia», explicó 
al periódico The Daily 
Telegraph, en 2011.

 SOBRE SU VIDA
 PERSONAL
La actriz se crió en Madrid 
y actualmente vive en 
el barrio de Notting Hill, 
en Londres. Por ahora, 
no tiene planes para 
abandonar Europa. «No 
está dentro de mis planes 
ir a Hollywood a buscar 

trabajo. Si me ofrecen un 
proyecto interesante, es 
obvio que no voy a decir 
que no», dijo a la revista 
Esquire, en 2011.

 SOBRE SU IDENTIDAD
Aunque creció en España, 
Oona tiene una herencia 
muy internacional, y esto 
se refleja en su forma 
de hablar y ver la vida. 
«Mi acento no es de 
ninguna parte, cambia 
constantemente, tanto 
cuando hablo español 
como inglés». Sobre 
su identidad, dijo al 
periódico El País, en 2013: 
«de española tengo el 
pasaporte y mi amor al 
chorizo, o que me gustan 
el flamenco y Almodóvar, 
pero la gente me pregunta 
de dónde soy y no les 
puedo responder».

BAILA SALSA. 
El padre de Oona 
vivió 20 años 
en Cuba, y sus 
parientes cubanos 
transmitieron a 
Oona el amor por 
el baile típico de 
este país. 

ESTÁ 
ORGULLOSA 
DE SU 
APELLIDO. 
Ser la nieta del 
famoso cómico 
es para Oona 
una fuente de 
inspiración.

Juego de Tronos. Oona interpreta a Talisa.

SECRETOS DE 

OONA

* PALABRAS el cineasta – film director – le cinéaste * heredar – to inherit - hériter * el internado – boarding school – le pensionnat  

* el linaje – lineage –  la descendance * el tatarabuelo – great-gradfather – l’arrière grand-père

ADORA TWITTER. Desde que 
abrió una cuenta (@OonaCC), 
la actriz usa la red social todos 
los días para interactuar con sus 
amigos y sus fans. 

HABLA
•	 ¿Qué	aspecto	de	la	vida	de	Oona	te	

resulta más interesante, y por qué? 

•	 ¿Quién	es	tu	actor	o	actriz	
favorito/a?	¿Por	qué?	¿Qué	3	
secretos sabes sobre su vida?

O
ona Chaplin tiene una 
familia famosa. Su 
tatarabuelo* es Eugene 
O’Neill, el escritor 

norteamericano ganador de un 
premio Nobel. Su madre Geraldine 
es una reconocida actriz y su padre, 
Patricio Castilla, un famoso cineasta* 
chileno. Pero su antepasado más 
icónico es su abuelo, el cómico 
Charlie Chaplin.

Oona decidió ser actriz, luego de 
estudiar danza clásica. Como habla 
varios idiomas, ha trabajado ya 
en películas españolas y en series 
inglesas y norteamericanas. Es 
posible que la hayas visto hace poco 
en Juego de Tronos, en el papel de 
Talisa, A continuación, y para que 
la conozcas mejor, te presentamos 
algunas de las declaraciones que 
Oona ha hecho a la prensa en los 
últimos años.


