Alejandro Martín

Nacido en Madrid, el 9 de octubre de 1992
Mail: alexfer.mam@gmail.com Web: www.alejandromartinactor.es
Teléfono Móvil: 619 319 777 / Teléfono Fijo: 91 372 86 48
Características físicas
Talla: 178 cm
Peso: 64 kg
Talla de camisa: 39
Talla de camiseta: Mediana
Pantalón: 38
Zapato: 42
Zapatilla: 43
Pelo rizado, ojos de color castaño oscuro, morfotipo facial: anguloso, morfotipo corporal: atlético
Aficiones: Natación, gimnasio de tonificación, ver mucho cine, teatro, series
de televisión y lectura de libros de técnicas de actuación
Inglés: Preavanzado medio
Estudios de interpretación
Diplomatura de artes escénicas en la escuela de interpretación de Bonnie
Morín
Módulos de entrenamiento actoral en la escuela de Juan Carlos Corazza con
Manuel Morón
Seminario de Improvisaciones en la escuela de Juan Carlos Corazza 2015
Máster de interpretación en cine y TV en la escuela TAI 2014-2015.
Estudios en la escuela TAI: “Diplomatura de artes escénicas", dos años, finalizado en 2014.
Un verano en la escuela "El Submarino" (2012)
Un año en la escuela de Cristina Rota (2011-2012)

Cortometrajes filmados
"Muerte en la escuela" dirigida por el director Paco Lucio, "Deportes de riesgo", "El peluche loco" dirigida por Paco Lucio, "Dosis letal, "Un pobre en Nochebuena" dirigida por Paco Lucio, "Declaraciones", "El Encuentro", "Mentes
ocupadas" ,“El último beso” dirigida por Paco Lucio, "Pensamiento oculto",
"Adán y Eva", "Ginebra o ron", "Los sobornados" dirigida por Paco Lucio, "Interno", "La lógica del vampiro" dirigida por Paco Lucio, “Manolito va al dentista” El ludópata, Marijop y sus dos amores etc.
Series de Televisión
Hospital Valle Norte para televisión española producida por Constantino Frade
Sesión en la serie “La Sonata del Silencio” para televisión española dirigida
por Iñaki Peñafiel y producida por Constantino Frade

Obras de teatro

Representación en dos sesiones de "Roberto Zucco" en el papel del hermano en el teatro del Centro Cultural Valdebernardo

Otros
Promoción para la empresa Schaeffller
Spot para la promoción de la plataforma “Playz” de Televisión española
http://www.rtve.es/playz/videos/promos/llega-playz-espacio-mas-interactivortve/4270919/
Spot para el 75 aniversario de El Corte Inglés
Publicidad del restaurante italiano Tagliatella
Reportaje en la revista ¡Hola!.com sobre jóvenes promesas del cine español
en los Goya
http://premiosgoya.hola.com/los-goya-2016/201602073226/jovenespromesas-goya-2016/

Premios
Premios: segundo premio en el concurso “Crossover” (año 2014), proyecto
desarrollado por Canal Plus con el cortometraje “El Encuentro”
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