
MARC LLORENTE 

 
Nace en Madrid en 1958. Empezó como humorista gráfico en la última etapa de La 

Codorniz (1978), y comenzó a estudiar artes escénicas en el desaparecido Estudio 

Madrileño de Arte, a finales de los 70. 

 

Desarrolló tareas como autor, monitor, actor y director en el Centro de Expresión 

Integral y en otros espacios y colectivos, y se fue por cuestiones familiares a Alicante.  

 

Trabajó como instructor teatral en varios talleres, con la actriz Doris Coll, el barítono 

Guillermo Palomar y el dramaturgo Fernando Martínez Beltrán. Realizó distintas 

colaboraciones en grupos, Teatro de los Vientos, de Antonio Rives, y otros, y estuvo en 

el Canal 37 de la televisión local durante años, como guionista y clown en más de 

doscientos programas infantiles.        

 

Ha hecho locuciones e inició una serie de cuentos radiofónicos en Antena 3 Radio. Y, 

entre otras tareas, numerosas animaciones teatrales para todos los públicos. Es crítico de 

espectáculos del diario INFORMACIÓN, desde hace más de dos décadas, y columnista 

de opinión de este periódico, así como en el suplemento cultural Arte y Letras ha 

publicado cientos de artículos de actualidad y reflexión teatrales, además de ser 

articulista de ElPlural.com varios años.  

 

Interviene en conferencias y charlas (lo que hizo, por ejemplo, con Molina Foix, en el 

Auditorio de Alicante, sobre las dudas de un traductor de Shakespeare), o como 

miembro de diversos jurados, como el de los Premios José Estruch, que otorgan el 

Teatro Principal de Alicante y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.  

 

Le concedieron el Premio Especial del Jurado en la XXVI edición de la Muestra 

Alicante a Escena 2013, por su amplia trayectoria en variados frentes. Ha estrenado 

textos con compañías de investigación teatral de Perú y México: Teatro Experimental de 

la Universidad de San Agustín (Arequipa), Teatro TEC-Tecnológico de Monterrey 

(León), Ellos y Ellas, del Instituto Universitario de Bellas Artes (Colima)…      

 

Actualmente elabora dos antologías de críticas publicadas, que reflejan la evolución del 

panorama escénico en nuestro país, con numerosos montajes representados y un 

variopinto paisaje.      

 

Es decir, la historia más o menos reciente de lo que se va viendo (y de cómo se ve) en 

los escenarios españoles. Teatro, danza, ópera o zarzuela, compañías, directores e 

intérpretes. Teatro clásico, tradicional y contemporáneo con sus diferentes géneros, 

tendencias estilísticas y temáticas.  

 

Obras escritas  

Sin complejos 

Insomnio de una noche de verano 

¡Veneno, tía!  

Recital tonto para espectadores listos 

Píldoras para no dormir. Trilogía 

Con fecha de caducidad 

El show casi idiota de un actor casi solo 



Historietas teatrales  

Portazo al teatro 

Histeria española 

¡Presidente! ¿Dígame? 

Salida de emergencia 

Doce mujeres en una 

Fin de año y otras catástrofes 

Querido cómico 

 

 


