BIOGRAFÍA
Premiado Autor, Presentador Internacional de TV,
Conferencista Motivacional, Experto de Moda & Estilo de Vida
Martín Llorens es un premiado autor y renombrado experto con una gran trayectoria profesional de más de 20
años inspirando a la comunidad latina de los Estados Unidos y Latinoamérica con las herramientas necesarias para
vestir con éxito, mejorar su autoestima y vivir la vida de sus sueños.
Nacido en España en un pequeño pueblo en el Mediterráneo, Martín llegó a los Estados Unidos tras finalizar sus
estudios y maestría en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid. Como joven
profesional, Martín conquistó el mundo de las relaciones públicas trabajando para las agencias más importantes del
país y terminó creando su propia empresa nacional de marketing y estrategia, Conexión, trabajando
estratégicamente para clientes Fortune 500.
Debido a su labor como vocero de compañías de moda de renombre nacional, pasó a convertirse en el experto
de moda del programa Despierta América en Univisión con segmentos semanales de moda y belleza donde sigue en
la actualidad con Detectives de la Moda. Al poco tiempo lanzó con gran éxito su propio programa nacional de radio,
“Hola Martín” en la Radiocadena Univisión enfocándose en ayudarle a su público a encontrar el balance entre la
belleza interna y la belleza externa con el fin de mejorar su estilo de vida y conquistar sus metas personales y
profesionales. En el 2010, Martín pasó a convertirse en una celebridad internacional como presentador de dos
programas estrella Hola Martín: Estilo de Vida y Tu Vida Más Simple para la cadena internacional de Fox de los cuales
grabó tres temporadas hasta el 2014 ofreciendo a la audiencia de más de 16 países, incluyendo los Estados Unidos
y México, consejos prácticos y útiles para establecer prioridades, tomar control de su bienestar físico, mental y
espiritual, y cómo ahorrar tiempo y dinero para disfrutar de las cosas importantes de la vida.
Gracias a su participación en otros reconocidos shows como Sábado Gigante y Nuestra Belleza Latina de Univisión,
además de sus presentaciones como comentador de Alfombras Rojas para el show internacional Mundo Hola en
Hola TV; sus consejos diarios de moda, belleza, motivación, estilo de vida y marca personal en su comunidad
online (http://www.facebook.com/martinllorensofficialpage); su reciente nuevo blog ‘Estilista Espiritual’ en los
canales Voces & Healthy Living del Huffington Post; y por sus energéticas y educacionales presentaciones en eventos
internacionales; Martín se ha convertido en el experto a consultar sobre los temas de imagen, negocios y estilo de
vida para la comunidad hispana a nivel internacional y el mercado americano en los Estados Unidos.
Martín hizo su debut como autor con Descubre tu estilo: Tu guía para vestir mejor publicado por Random House
Mondadori en el 2009. En este aclamado y premiado libro, Martín enseña a la mujer latina el arte de vestir de
acuerdo a su tipo de cuerpo y estilo personal sin importar la edad y la talla que se tenga. En su segundo libro Vive
La Vida De Tus Sueños: Tu guía al éxito y a la felicidad, publicado en el 2012 por Penguin Group Publication, recibió
también premios internacionales como mejor libro espiritual y de salud. En el 2014, Martín lanzó la segunda parte
de este libro en formato digital: El Libro de Ejercicios Prácticos para alcanzar la felicidad. Y en la actualidad se
encuentra escribiendo su próximo libro.
Martín está relanzando su nueva plataforma online www.martinllorens.com en enero del 2016 e iniciando una gira
internacional titulada rEvolucion Mujer para llevar a sus fans tres talleres especiales: Moda & Belleza Con Propósito;
Marca Personal 2016; La Transformación. Para entrevistas, presentaciones especiales y eventos contactar a
bertha@themakeoverlab.com.

