Nombre: Martín
Apellidos: Vicente Fábregas
Fecha de nacimiento: 17/2/2001
Lugar de nacimiento: Vigo, Galicia, España
Residencia: Rúa Torrecedeira, 29 B, 2º D
Código Postal: 36202
D.N.I.: 53819519W
Teléfono móvil: 652-155-366
Teléfono secundario: 686-515-420

Experiencia académica
Terminada la Educación Secundaria Obligatoria en el Colegio María Inmaculada
Carmelitas, Vigo.
Cursando Segundo de Bachillerato de artes escénicas en el Instituto Alexandre
Bóveda.
Cursando sexto año en la escuela Vagalume Teatro .
Recibido Training de teatro por Alesassandro Cavoli de Rigodon Theatre.

Experiencia laboral
Participación en la performance Só há uma vida en el Museo de arte moderno Marco de Vigo.
Participación en la performance La timidez de la copa de los árboles en el Museo de arte
moderno Marco de Vigo.
Ganador del Premio a mejor actor secundario en la segunda edición del Concurso de Cortos de
Escolas católicas.
Protagonista del corto Nunca más (Nevermore) con la Academia de Imagen y Sonido de Vigo.
Coprotagonista del corto El sueño de un ratón (Mouse dream) con la Academia de Imagen y
Sonido de Vigo.

Ganador del premio a mejor actor secundario en el II concurso de curtas da Xunta de Galicia.

Habilidades
Español como lengua materna.
Gallego nivel alto.
Inglés, nivel B2 certificado en Cambridge.
Francés, nivel básico.
Grandes habilidades sociales.
Hablar en público.
Estudios en el extranjero (Inglaterra e Irlanda).
Viajes al extranjero conviviendo con gente de diversos países con la asociación Home CISV International
Habilidades de escritura.
Habilidades de canto.
Personalmente
Estimado señor o señora.
Solamente quiero decirle que mi mayor habilidad es que no encontrará a nadie más motivado
que yo. Ya anticipo que tengo mala memoria y soy muy torpe. Pero también soy optimista,
trabajador, tenaz y dedicaré todos mis esfuerzos en dar lo mejor de mí. Le prometo que, pase
lo que pase, pondré todo mi empeño en hacer el mejor trabajo que pueda usted ver.
Gracias

