
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   06/08/2004

Secció:    Vivir. Gente Pàg: 12

Una firme candidata

La actriz catalana Laia Marull suma votos para los premios Carácter White Label

LA VANGUARDIA 

BARCELONA. (Redacción).- Con gran experiencia sobre los escenarios, Laia Marull es una de las más
valiosas promesas dentro del panorama cinematográfico actual. Esta joven actriz que cautivó este año
al público con su interpretación en Te doy mis ojos se ha convertido en uno de los personajes más
votados en los premios Carácter White Label 2004. Este certamen, convocado por el Grupo Godó y
contando con la colaboración Solomedios (empresa que gestiona los medios locales en Madrid del
Grupo Prisa), pretende identificar al profesional de los medios audiovisuales cuya personalidad y
carácter hayan influido en el desarrollo del ámbito mediático.

Todo lo que envuelve a Laia Marull expresa a la perfección qué es lo que verdaderamente le llena: la
interpretación. La actriz, que ganó el Goya a la mejor actriz revelación por Fugitivas (2000), de Miguel
Hermoso, demostró ya en esta película que es una gran intérprete, una de las mejores del cine español.
Estudiaba Filología cuando decidió cambiar su vida. Dice que una simple tira de Mafalda le hizo
replantearse su futuro. Aprendió a actuar, participó en varias series y obras de teatro y debutó en el cine
en 1998 con Mensaka. Fue elegida por Iciar Bollaín para el papel de una mujer maltratada en Te doy
mis ojos tras un complicado casting en el que la directora quería alguien que supiese dibujar a una
mujer que no sabe quién es. Laia Marull lo consiguió y lo demuestra su Concha de Plata en San
Sebastián y su segundo Goya, conseguido este año como mejor actriz principal. Marull ha vuelto a las
pantallas para protagonizar con Las voces de la noche una historia centrada en una complicada relación
amorosa.

Menuda y cautivadora, esta actriz catalana no ha dejado indiferente a los participantes de los premios
Carácter White Label, que con sus votos la han convertido en una firme candidata a obtener este
galardón, al que también optan Fele Martínez, Ana Belén y Julia Otero, entre otros.

El seguimiento y toda la actualidad de los premios así como la participación en éstos, se puede hacer, si
se ha cumplido la mayoría de edad, a través de la web www.premioscaracter.com. Todas las personas
que con su voto ayuden a escoger la personalidad del año se llevarán un regalo y podrán participar en
diferentes concursos de la web.

La actriz Laia Marull es una
firme candidata. EFE
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