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Bienvenido a la página Web de Martín Luna
BIENVENIDO A LA PÁGINA WEB DE MARTÍN LUNASu mezcla de origen entre Valladolid y Cangas del Narcea, le
otorgaron ya de pequeño un carácter bipolar, hecho que no impidió tener desde muy pronto el respeto y el
reconocimiento de sus compañeros de colegio por su impresionante interpretación como pastorcillo. Pero sin duda, lo
que le catapultó al estrellato y motivó que profesores y cazatalentos le dijeran textualmente dos días antes del examen de
selectividad, "fuera de los escenarios estás perdiendo el tiempo", fue su sobrecogedora actuación como cangrejo
Sebastián de la Sirenita, matizando hasta límites insospechados un personaje tan complejo y tan importante en la
historia del cine reciente. A partir de ese momento realiza algún curso de interpretación, mimo y pantomima, y uno de
prevención de riesgos laborales que no le sirvió para nada. Posteriormente, en el año 1998, comienza a realizar
actuaciones de manera profesional con un formato totalmente personal, porque hacer lo de otros le parecía feo.
Excepto por sus progenitores, muy pronto le llegó el reconocimiento, llevando su espectáculo por todo el territorio
nacional y años después a Estados Unidos y algún país europeo. También estuvo en China, pero allí solo hizo
compras por problemas con el idioma. Ha colaborado con diferentes cadenas de televisión y radio, algo que también
realiza en la actualidad, y con un sinfín de actuaciones a sus espaldas, ha participado en numerosos ciclos de comedia
por toda España, acompañando a los mejores cómicos del panorama nacional. En la actualidad, es decir, ahora
mismo, es fácil que esté en algún sitio de algún lugar, sacando unas cuantas sonrisas y alguna carcajada, o
comiéndose un sándwich de pavo esperando a que le llames.
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