
Mariló Montero, 
a las puertas 
del Parlamento 
Europeo en 
Bruselas.

La periodista emocionó en 
Bruselas a los asistentes con su 

relato sobre la experiencia de 
Amaya Ariz, la madre de un niño 

con autismo 

Mariló 
habla en el 
Parlamento 

Europeo

hay 350.000 casos
 de autismo en españa

implicada
en la causa

Mariló se implicó 
desde el primer 
momento en 
cuanto conoció 
el caso de 
Amaya (a su 
lado), madre del 
pequeño Mario.
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el próximo paso 
de amaya, la 

madre de mario, 
es poner en 

marcha un guión 
de cine basado 

en el libro y 
conseguir que 
lo lea antonio 

Banderas

E
ra un día marcado en rojo 
en su agenda. El pasado 
2 de abril Mariló Montero 

faltó a su cita con ‘La mañana’ 
de La 1 para viajar a Bruselas.
En los dos últimos meses, ha 
simultaneado su programa dia-
rio de cuatro horas en directo 
con la grabación del espacio 
‘El pueblo más divertido’, que 
verá la luz en verano. A pesar 
del intenso trabajo, nunca ha 
faltado a su cita televisiva. Sin 
embargo, este día se daba una 
circunstancia especial. La pe-
riodista se dirigió ante el Par-
lamento Europeo para narrar 
la experiencia de Amaya Ariz, 
autora del libro ‘La alegría muda 
de Mario’, en el que vierte su ex-
periencia junto a su hijo nacido 
hace cinco años con un grado 
severo de autismo.
Mariló y Amaya recibieron una 
larga ovación. Ambas se emo-
cionaron y compartieron con 
los asistentes un proyecto: lle-
var al cine la historia de Mario. El 
guión ya está escrito. El próxi-
mo paso de Amaya es conse-
guir que lo lea Antonio Bande-
ras y se implique en la puesta 
en marcha. ¿Alguien duda de 
que lo consiga? Quienes la co-
nocen, no. 

Amaya 
no pudo 
contener la 
emoción, tras 
escuchar el 
discurso de 
Mariló. Abajo, 
Mariló en el 
hemiciclo de 
Bruselas. 
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