
 

ELECCIÓN DE ESTHER SCHWEINS COMO PRESCRITORA 
 

 
Creemos que Esther Schweins es la prescriptora idónea para el proyecto We 

Care, You Enjoy, pues encaja con el público objetivo de la campaña 

(compradores de hortalizas para el hogar, fundamentalmente mujeres de 

entre 25 y 65 años). Debido a su compromiso con los hábitos de alimentación 

saludables y por su condición de madre y actriz de éxito, consideramos que 

puede ser un ejemplo en el que muchos consumidores quieran verse 

reflejados. 

 
Esther Schweins está inmersa en la actualidad en varios proyectos 

profesionales. Esta condición le dará una mayor notoriedad pública durante 

los años de duración de la campaña. Su popularidad servirá de efecto 

amplificador a los mensajes que emita en relación al proyecto We Care, You 

Enjoy. 

 
Currículum de Esther Schweins: 

 

 
Ha trabajado tanto en producciones cinematográficas y televisivas como 

en obras de teatro. Se hizo muy famosa con la serie cómica ‘Samstag 

Nacht’, versión alemana del ‘Saturday Night Live’ estadounidense. 

Entre sus apariciones recientes, ha puesto la voz alemana al doblaje de la 

princesa Fiona en la exitosa saga de películas de Shrek I, II y III. 

 

En el ámbito interpretativo, también ha participado recientemente en la obra 

de teatro ‘Hi Dad!’. 
 

A lo largo de su dilatada carrera, su trabajo ha sido reconocido con los 

galardones Bambi, premio anual de televisión y medios audiovisuales otorgado 

por Burda Media, creado en 1948, o el Premio Baviera de Televisión, 

entregado por primera vez en 1989 por el Gobierno del Estado de Baviera a 

las personas más destacadas en la televisión. Entre sus películas, figuran 

entre otras ‘Maria an Callas’ y ‘Ein Fall den Fuchs’. 

 

Ha protagonizado campañas publicitarias para marcas de reconocido prestigio. 

Entre otras marcas, es imagen de la línea de cosmética natural Dr. Scheller, y 

de una línea de Henkel, respetuosa con el medio ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Novedades: 

 

 
Durante 2012 ha protagonizado diversos estrenos y aún tiene otros en 

cartera: 

 
En febrero de 2012 se emitió la segunda temporada de  ‘Die Kastellanin - Die 

Rache der Wandhure’, en la cadena privada SAT1. El telefilm tuvo una cuota 

de pantalla del  25,3 por ciento, lo que supone una audiencia de 8,01 

millones de espectadores. ‘Die Kastellanin’ es la segunda parte del estreno 

televisivo más exitoso de 2010, "Die Wanderhure", ambientado en la Edad 

Media. 

 

También estaba previsto para este año el estreno de ‘Commissario Brunetti’, 

de la autora Donna Leon. En el telefilme de la cadena pública ARD, Esther 

Schweins encarna uno de los papeles principales junto al protagonista. 

 
La actriz cuenta con otros proyectos que verán la luz probablemente durante 

2012 y 2013. Uno de ello es la película ‘Liebe am Fjord - Sog der Gezeiten’, 

ambientada en Noruega y en la que Esther Schweins  es la única protagonista 

(haciendo de arquitecta). También lo es en ‘Die Wüstenärztin’,  en la que 

interpreta a una doctora en el desierto africano. Ésta última está rodada en 

Namibia y Qatar. 


