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Marlee Beth Matlin nació el 24 de agosto de 1965 en Morton Grove, Illinois, uno
de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos.

Illinois Estados Unidos

Marlee quedó sorda a los dieciocho meses de edad a raíz de haber padecido
Roséola Infantil, llamada también sexta enfermedad, por la que perdió toda la
audición del oído derecho y el ochenta por ciento del izquierdo.
Matlin se casó con un policía llamado Kevin Grandalski el 29 de agosto de
1993 y con él tuvo cuatro hijos, Sarah Rose nacida en 1996, Brandon en 2000,
Tyler en 2002.e Isabella Jane nacida en 2003.
Su debut como actriz lo realizó en un grupo infantil de teatro a la edad de siete
años personificando a Dorothy en "El mago de Oz".
Posteriormente, en 1986 trabajó en “Hijos de un dios menor” donde encarnó a
un personaje llamado Sarah Norman, una joven sorda que se enamora de su
profesor oyente James Leeds.
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Children of a Lesser God o Hijos de un dios menor o Te amaré en silencio (1986)
protagonizada por William Hurt y Marlee Matlin

Con este film, que fue su debut cinematográfico, ganó en 1987 un Globo de
Oro a la mejor actriz dramática y otro premio que significa el reconocimiento a
la excelencia en logros cinematográficos, conocido como Oscar, que en su
caso fue a la mejor actriz, otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas en Los Ángeles, California.

Premios Globo de Oro

Premios Oscar

Marlee Matlin

Además de esto, Marlee interpretó el papel principal en la serie de televisión
"Reasonable Doubts" entre 1991 y 1993. Ganó un premio Emmy por su
participación en la serie norteamericana "Picket Fences" transmitida desde
1992 a 1996. También ha trabajado en las series “El ala oeste de la Casa
Blanca”, “Seinfeld”, “Desperate Housewives” y “Ley y Orden: Unidad de
Víctimas Especiales”. Por este último, ganó otro premio Emmy en 2004.

Premios Emmy
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En 2002 publicó su primera novela, “Deaf Child Crossing”, basada en su niñez
y en 2007 el libro “Nobody's perfect”.



En 2004, participó como actriz protagonista de la película “¿¡Y tú qué sabes!?
o What the Bleep Do We Know” en el papel de Amanda. La película intercala
fragmentos de entrevistas con la historia ficticia de una fotógrafa sorda que
atraviesa diversas dificultades en su vida cotidiana.

En 2007 aparece en la cuarta temporada de la serie "The L word" y en la
segunda temporada de la serie "Me llamo Earl" en la que interpretó una
abogada sorda.
Además de sus actividades profesionales, Marlee Matlin colabora con varias
organizaciones de bien público.

La famosa actriz sorda también se presentó en el programa de televisión
norteamericano “Bailando con las Estrellas” donde compitió con otros artistas.
En este link http://www.youtube.com/watch?v=n1NuMfKjXIg&feature=related
puede verse una parte del programa emitido donde bailó un Valtz.
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Además de su belleza, su talento y su seductora personalidad, en las
entrevistas se la observa acompañada por sus intérpretes de lengua de señas,
lo que le aporta otro rasgo de originalidad.
Viviana Burad
2010
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