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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico a la actriz humacaeña Adamari López por motivo de sus
cuarenta años de trayectoria artística.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Adamari nació el 18 de mayo de 1971 en Humacao, Puerto Rico. Posee un
bachillerato en Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón. Con 4’10” de
estatura, prueba que es talento y no el tamaño lo que cuenta. La carrera de Adamari
López abarca más de 40 años, desde que a la edad de 6 años hizo su debut en la nóvela
Cristina Bazán, junto a José Luis Rodríguez “El Puma” y Johanna Rosaly. Esto dio paso
a que comenzara a aparecer en otros trabajos como María Eugenia, Vivir Para Ti y
Aventurera, además de un impresionante trabajo con Iris Chacón, en Yo Sé Que Mentía.
A los 12 años participó en la novela Diana Carolina donde actuó junto a Guillermo
Dávila.
Una lista de algunas de las novelas donde Adamari ha participado son: Yo sé que
mentía (1982), Sin ti (1997), Camila (1998), Locura de Amor (2000), Amigas y Rivales
(2001), Gata Salvaje (2002), Mujer de Madera (2004), Bajo Las Riendas Del Amor (2007),
Alma de Hierro (2008) y La Mujer Que No Quería Amar (2011). En el 2011 al regresar a
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casa trabajo en teatro en la obra “Los Monólogos de la Vagina”. También se destacó en
películas como Linda Sara, La Guagua Aérea, Héroes de otra patria y Paradise Lost.
El 25 de marzo del 2005, Adamari López, en una rueda de prensa en San Juan,
divulgó que le habían diagnosticado cáncer. Afortunadamente, el diagnóstico temprano
del cáncer de seno en “fase 1” permitió el tratamiento necesario para que la enfermedad
se atacara a tiempo.
La actriz puertorriqueña aceptó el reto de participar en la segunda temporada de
Mira Quien Baila. Tras combatir el cáncer de seno, la artista se lanzó a la conquista del
concurso donde sin prevenirlo se enamoró del bailarín y coreógrafo español Tony
Costa. Producto de esa relación es que nace su primogénita Alaïa. Lo que dio paso a
escribir su segundo libro “Amando”. Su primer libro lo escribió en el 2012 y lo llamó
“Viviendo”.
Adamari López es actualmente conductora del programa “Un nuevo día” el cual
es transmitido por Telemundo.

Su carrera artística como actriz y presentadora de

televisión la ha hecho ganarse el cariño del público.
Por todo lo antes expuesto, es menester expresar la más sincera felicitación y
reconocimiento por parte del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la
actriz humacaeña Adamari López por motivo de sus cuarenta años de trayectoria
artística.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del

2 Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la actriz humacaeña Adamari López por
3 motivo de sus cuarenta años de trayectoria artística.
4

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será

5 entregada a la actriz humacaeña Adamari López.
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1

Sección 3.- Copia de esta Resolución se les entregará a los medios de

2 comunicación de Puerto Rico para su divulgación.
3

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

4 aprobación.

