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El primer homenaje que se dio Marta Larralde tras su
embarazo

La actriz gallega anuncia el nacimiento de su primer hijo:
«Finalmente he tenido un peixe y no una sirena»
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Con una fotografía comiéndose una loncha de jamón, la actriz gallega

Marta Larralde ha anunciado el nacimiento de su primer hijo. La

viguesa, que durante los últimos meses ha compartido muchas imágenes

de su embarazo en Instagram, no ha querido publicar la imagen de su hijo

y ella misma explica los motivos. «Perdonad que no publique la foto con

su carita, pero prefiero guardar su intimidad. Eso sí, deciros que es el

bebé más bello del mundo (¿será amor de madre?)», asegura la actriz en

su publicación.
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lalarralde

46.5k followers

View Profile

View More on Instagram

6,451 likes

lalarralde

Y después de 9 meses... homenaje!!!😂
Finalmente he tenido un peixe y no una sirena!!! Muchas Gracias por todos

vuestros mensajes❤ Y perdonad que no publique la foto con su carita, pero

prefiero guardar su intimidad 😊Eso sí, deciros que es el bebé más bello del

mundo!!! (¿¿¿ Será amor de madre???) Ahora toca descansar y seguir

llenándonos de amor... #EmpiezaLaFiesta #AmorMaximo #OnFire

view all 594 comments

Add a comment...

Marta Larralde es una de las actrices gallegas más reconocidas. Aunque

se formó como realizadora en la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo, se

sintió atraída por la interpretación y salió catapultada tras ser elegida de

forma casual en el año 2001 para protagonizar la película Lena,

de Gonzalo Tapia.
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Desde ese momento no ha parado de trabajar y ha compaginado la

creación de su propia compañía de teatro y danza con su participación en

películas como Mar Adentro o León y Olvido y serie como Gran Hotel,

Seis Hermanas o Hospital Central.  Pronto podrá verse a Marta

Larralde interpretando a Nieves en la serie sobre el narcotráfico gallego

Fariña, que emitirá Antena 3.
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