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¡Latina a la conquista de Hollywood!
Mariela Garriga protagoniza el thriller ‘Bloodline’

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

N ació en La Habana, Cuba, no 
obstante, la actriz Mariela Gar-
riga, también lleva en la sangre 

una exótica mezcla italiana, inglesa, 
española y francesa.

La exitosa actriz que se ha dado a 
conocer mayormente en Italia, aho-
ra viene con todo a conquistar a Ho-
llywood, estrenándose como la prota-
gonista femenina de la nueva película 
de suspenso ‘Bloodline’ junto a Seann 
William Scott, estrella de una de las 
franquicias más populares de los no-
ventas, “American Pie”.

Su personaje ‘Lauren’ es una madre 
novata que lucha con el miedo de no 
ser lo sufi cientemente buena para su 
bebé. Pero su miedo comenzó a trans-
formarse cuando descubre la doble per-
sonalidad de su esposo, Evan (Seann 
William Scott), quien valora a la familia 
por encima de todo, y cualquiera que se 
interponga entre él, su esposa y su hijo 
recién nacido lo conocerá más afondo 
de la manera más difícil y violenta. En 
este punto, Lauren luchará y hará todo 
lo posible para proteger a su familia.

En este papel, Mariela muestra la 
experiencia artística que ha estado 

cosechando desde que comenzó su ca-
rrera artística a los 13 años, bailando 
profesionalmente en teatro y televisión 
en el “Cuban Television Ballet” hasta 
que se mudó a Italia a una edad muy 
temprana, donde comenzó sus estudios 
de actuación mientras participaba en 
campañas publicitarias internaciona-
les. Más tarde continuó sus estudios 
de actuación en Nueva York en Terry 
Schreiber Studio y Th e Actors Studio. 
Ella ha estado trabajando como actriz 
desde entonces, dividiendo su tiempo 
entre series de televisión y películas en 
Italia y los Estados Unidos.

¿Cómo describes tu 
papel en la película?

Mi papel en ‘Bloodline’, es el perso-
naje de una madre primeriza, que se 
encuentra no solo a lidiar con las res-
ponsabilidades de tener un recién na-
cido, sino también con la decisión de 
qué hacer cuando empieza a sospechar 
que su esposo es un asesino en serie.

¿Cómo fue fi lmar la película 
y que te sorprendió más?

Me divertí mucho fi lmando la pelícu-
la, aunque las escenas requerían mucho 
nivel de concentración por las emocio-
nes tan fuertes que vive mi personaje. 

Pero todo el equipo y los actores nos 
unimos como una familia y la verdad 
la pasé muy bien. Me sorprendió entre 
otras cosa lo real que parecía el bebé 
al momento del parto, no se ahorraron 
sangre, venas y líquido para que pare-
ciera un parto real, la verdad se sentía 
ya impresionante en el set, luego el 

resultado evidentemente es excelen-
te. Un aplauso a los chicos de efectos 
especiales.

¿Cómo fue tu relación 
con el actor principal?

Seann William Scott es un ser hu-
mano increíblemente dulce y generoso, 
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