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Lymari Nadal (nacida el 11 de fe-
brero de 1978 en Ponce, Puerto 
Rico) es una actriz puertorri-
queña. A los 22 años de edad 
finalizó su máster en Química en 
la Universidad de Puerto Rico, 
donde también tomó clases de 

actuación, luego se traslada a México a proseguir estudios de actuación para más 
tarde radicarse en Los Ángeles en 2001. Actuó en la película Gánster Americano 
interpretando a la esposa de Frank Lucas. Actualmente Lymari protagoniza la 
nueva película puertorriqueña de Isla Films, titulada “América”, filmada entre 
Vieques, Puerto Rico y Nueva York. Una trama que muestra la historia de miles de 
mujeres emigrantes víctimas de la violencia doméstica. La actriz ponceña radica-
da en Los Ángeles, comparte el rol protagónico con Yancey Arias (“CSI: Miami”). 
En adición, Nadal y su esposo y actor  Edward James Olmos son productores 
ejecutivos.
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Su infancia fue marcada por el te-

rrorismo violento que sufrió Huanta, 

región donde nació en Perú, pero 

esto no le doblegó la voluntad por 

descubrir su vocación por el canto. 

Antes de terminar el colegio, fue 

descubierta por la directora de cine 

Claudia Llosa, quien buscaba una protagonista para su primera película, “Madeinusa” con 

la cual obtuvo sus dos primeros premios: Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cartagena 

de Indias, en Colombia, y en el Festivalissimo - Festival Ibero-Latino Américain De Mon-

treal - Canadá. Luego protagonizó la película peruano-española “La teta asustada”, se-

gunda cinta de Claudia Llosa que ganó el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine 

de Berlín y por la que Magali se hizo merecedora de diversos premios como mejor actriz 

en los festivales de cine de Lima, Gramado, Guadalajara y Montreal. En 2008 incursionó 

en el cine europeo con la película belga-germano-neerlandesa Altiplano, dirigida por la 

pareja de esposos belga/americana Peter Brosens & Jessica Woodworth, en el 2009 lanzó 

su primer disco como cantante, titulado Warmi, con temas en quechua compuestos por 

ella misma. Fue el disco más vendido de ese año en Perú y premiado como Mejor Disco 

Música Peruana/Fusión, Premio Luces, del diario El Comercio, 2009. En el 2010, rodó con 

Mateo Gil (guionista de “Mar Adentro”) Blackthorn, al lado de el estadounidense Sam 

Shepard, el español Eduardo Noriega y del británico Stephen Rea. El 8 de octubre del 

2010 se estrenó Amador, de Fernando León de Aranoa (director de las cintas “Barrio”, 

“Los lunes al sol”, “Princesas”) donde Magali es protagonista. Tuvo su estreno mundial 

en la BERLINALE 2011, siendo ovacionada por el público y la crítica en este importante 

festival de cine. 
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