EMMA SUÁREZ
Inició su carrera en el cine en su adolescencia cuando a comienzos de los años 80 fue
elegida en un cásting para protagonizar “Memorias De Leticia Valle” (1980), película
basada en una novela de Rosa Chacel.
Durante la década de los 80 trabajó con José Luis Garci en “Sesión Continua” (1984),
Carlos Suarez en “El Jardín Secreto” (1984), José Luis Borau, quien le dirigió en “Tata
Mía” (1986), o Isabel Coixet, con quien coincidió en “Demasiado Viejo Para Morir
Joven” (1989).
En el año 1992 Emma se casó con el director Juan Estelrich Jr.. Ambos colaboraron en
“La Vida Láctea” (1992) y en “Pintadas” (1996). En 1997 se divorciaron. La pareja tuvo
un hijo al que llamaron Juan.
Tras la ruptura con Estelrich, Suárez fue pareja de Andy Chango, con quien tuvo a su
hija Ada Marta.
En cuanto a su trabajo profesional, la década de los 90 se significa por sus
colaboraciones con el director y guionista vasco Julio Medem, con quien filmó “Vacas”
(1992), “La Ardilla Roja” (1993) y “Tierra” (1996). Por la segunda película fue
nominada al premio Goya como mejor actriz principal, galardón que logró al
representar a la condesa de Belflor en “El Perro Del Hortelano” (1996), un film dirigido
por Pilar Miró que adaptaba una obra de Lope de Vega. Once años después Emma
volvió a ser candidata al Goya por “Bajo Las Estrellas” (2007).
Otros títulos de su filmografía son “La Ciudad De Los Prodigios” (1999), película de
Mario Camus basada en una novela de Eduardo Mendoza, “El Caballero Don Quijote”
(2002), en donde interpretaba a la Duquesa, “Horas De Luz” (2004), drama con
ambiente carcelario, o la comedia con Javier Cámara y Guillermo de Castro “¿Para Qué
Sirve Un Oso?” (2011).
Al margen del cine, la intérprete madrileña ha representado obras de teatro y ha
participado en diversas producciones televisivas, entre ellas “Querido Maestro”, “El
Pantano”, “Cuéntame Cómo Paso”, “Hospital Central”, “Cazadores de Hombres”,
“Sofía”, miniserie en donde dio vida a Federica de Grecia, o “Vuelo IL8714”, emisión
sobre un accidente aéreo ocurrido en Barajas en el año 2008 que unía Madrid con las Islas
Canarias.

