
Biografía de Lymari Nadal Torres 

Químico, Actriz, Productora de cine y Guionista 

 

Lymari Nadal Torres nació en la ciudad Autónoma de Ponce, Puerto Rico el 11 de febrero 

de 1978 gracias a sus progenitores Daniel Nadal y Anaida Torres.  Curso sus estudios 

elementares y superiores en la Academia Santa María en Ponce.  Inmediatamente hizo 

un Bachillerato en Química en la Pontificia Universidad Católica en Ponce.  Luego decide 

seguir sus estudios en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez con una Maestría en 

Química y Teatro.  Se preparó en otras áreas como el drama y la televisión en la Escuela 

de Patricia Reyes Espindola en la ciudad de México.  Prontamente sigue estudiando 

drama en “London Academy of Music and Dramatic Arts”.  Siguió perfeccionando las 

técnicas de drama y actuación en diferentes escuelas en Los Angeles, estudiando y 

practicando diferentes modalidades como la técnica de Meisner, Shakespeare, 

“Alexander technique”, baile, canto, además de trabajo en escena para actores 

profesionales.  

La actriz ha ganado diferentes premios como: “Hollywood Breakthrough of the year”, 

Mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Marruecos, fue nominada a Mejor 

Actriz en el Festival de Cine Internacional de Guadalajara y La Cámara de Comercio de 

Ponce le otorgó el premio de Embajador Cultural.  

Seguidamente de sus estudios se muda para los Angeles en el 2001 donde trabajó como 

Químico en una compañía Aeroespacial. Además de comenzar a actuar en un teatro 

bilingüe, realizando obras como La Casa de Bernarda Alba, Yerma, entre otros.  

Como actriz trabajo en el 2002 en la serie de televisión “American Family” con el 

personaje de Linda en el episodio “The Barber Shop”.  En el 2003 se presentó como 

“Linda” en el episodio 1.1 en la serie de televisión “Te amaré en silencio”.  En este mismo 

año participó en la mini serie “Battlestar Galactica” como Giana en el episodio 1.2 y en el 

episodio 1.1.  En el 2006 fue el personaje de “Marisol” en la película “Ladrones y 

mentirosos”.  En el 2007 fue “Eva Kendo” en la película americana “American Gangster”.  

En el 2008 participó de la serie de televisión “Más vale tarde” en el Episodio 1.13.  En 

este mismo año fue parte de un video documental en “Fallen Empire: Making American 



Gangster”.  Aparece nuevamente en el 2009 en “Battlestar Galactica” como Giana O’Neill 

en “The Plan”.  Estuvo en el 2010 en la serie CSI: NY en el capítulo “Sangre por Sangre” 

como Hazel Ortega.  En el 2011 escribió y protagonizó la película “América” como 

America.  Durante su trabajo como actriz regresa a Puerto Rico a trabajar como 

Consultora cultural de la Alcaldesa María “Mayita” Meléndez.  Allí creo el programa de 

educación “Que Suba el Telón” donde desarrollo el concepto para una institución de 

educación universitaria a estilo conservatorio de Drama como Juilliard.  En el 2014 fue 

“Julia” en la película “Then There Was”. Igualmente para este mismo año participó en la 

Serie de televisión “Noches con Platanito” y fue el personaje de “Blanca” en la película 

“Light from the Darkroom”.  Fue productora ejecutiva y actriz en el 2016 de la película 

“Kreep” como “Kreep”.  En el 2018 trabaja en el musical “La Leyenda”  

Ha realizado varios proyectos Filantrópicos entre los que se destacan conseguir 

maestros bilingües desempleados para trabajar en escuelas publicas de la ciudad de 

Oklahoma.  Conjuntamente fue propulsora de la recaudación de fondos para víctimas del 

Huracán María, donde se encargo de organizar la repartición en diferentes ciudades 

como Ponce y Morovis.  

En estos momentos Lymari Nadal se encuentra escribiendo y produciendo la música de 

lo que sería su primera producción musical.  

Se adjunta algunos recortes de revistas y periódicos donde Lymari Nadal fue 

entrevistada.  
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