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MAN MARTÍNEZ

BIOGRAFÍA:

Manuel Martínez nació el León, el 7 de diciembre de 1974, hijo de taxista y ama de
casa se educó en el colegio público San Claudio, fue allí donde tuvo el primer contacto
con sus dos pasiones: el deporte y el arte.

Comenzó en el atletismo a través de las escuelas municipales deportivas, pero
también estudio conjunto coral durante 5 años, estando preseleccionado para entrar
en la “Escola Cantorum”, pero llegado el momento debió elegir entre el canto y el
atletismo, decantándose por este último.
Desde 1991 hasta 2010 fue integrante de la Selección Española de Atletismo como
lanzador de peso y cuenta en su haber 6 medallas en olimpiadas, mundiales y
europeos, destacando el Bronce en los JJ.OO. de Atenas 2004, el Oro en el Mundial
Bajo Techo de Birmingham 2003 y el Oro en el Europeo Bajo Techo de Gante 2002,
además fue Capitán de la selección nacional más de 10 años, tiene la mejor marca
estatal de todos los tiempos con 21,47 metros y es el atleta español con más
internacionalidades, 84 en total.

En el año 1996 reanudó su camino artístico ingresando en la escuela de artes de León
y realizando sus primeras exposiciones colectivas e individuales, de pintura y
escultura. A partir del 2008 también realiza trabajos musicales y audiovisuales, estrena
“Estigmas” (Adán Aliaga) (2009) su primer largometraje como protagonista
interpretando a “Bruno”, ese mismo año en la SEMINCI de Valladolid, su realizador
Adán Aliaga, consigue el premio a mejor director revelación. Un año más tarde estrena
su segundo largometraje, interpretando al gigante Goliat en “El Capitán Trueno y el
Santo Grial” (Antonio Hernández) (2010). En 2012 y 2013 participa en la serie de
Telecinco “La Fuga”, donde da vida a un peligroso “Tyson”. Como intérprete musical
ha pertenecido al grupo de música folk Runa Manaz y está en fase de producción, con
un nuevo proyecto de Rock.
Además sigue vinculado al deporte profesional como Responsable Nacional de
Lanzamientos en la RFEA. Desde este puesto técnico intenta seguir aportando sus
conocimientos y experiencia al atletismo español.


