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Su eterna sonrisa y sus ojos azules son dos de sus señas de identidad más reconocibles.
También lo era su melena rubia pero, como en la vida hay que arriesgarse y ser valiente,
Martina ha decidido dar un cambio a su look y cortarlo a lo garçon como ya hiciera hace
algunos años.
Embajadora de firmas como Nespresso, Nestlé o Font Vella y favorita de revistas femeninas
como Elle, Cosmopolitan o Woman, no duda en apoyar continuamente causas benéficas.
Prueba de ello es su participación en la campaña XXXX a favor de la infancia, de Unicef
o #ToTheBrave, que busca dar apoyo a niños con cáncer la llevada a cabo por Messi.
Madre de dos hijos, representa a la perfección la palabra conciliación y se atreve con todo
lo que se le ponga por delante. Ha desarrollado su faceta de escritora con el libro infantil
¡Zaska! y colaborado con La Vanguardia y en televisión.
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Activa en redes su engagement puede variar entre un 3% y un 5%

ABC Navidad 2018

Casada con el ex tenista profesional Alex Correjta
y padres de una feliz familia numerosa.

Combina su labor como modelo, madre y empresaria
de la marca de decoración “Lo de Manuela”.

Algunas de sus últimas covers

Campaña Nespresso ‘17

Embajadora Olay en su 60 Campaña Cortefiel
aniversario

Centenario de Roca. Presenta tanto
eventos sociales como corporativos

Vogue Fashion Night Out
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