
LUIS MERLO

Nacido en la tercera  generación de una familia de actores, Luis Merlo ha vivido vinculado 
al teatro toda su vida. Mario Gas le dio su primera oportunidad en la versión de  “Salomé” , 
ofrecida por la compañía de Núria Espert en 1985. Desde entonces, su carrera ha sido imparable 
participando en infinidad de proyectos  tanto en cine, teatro como en televisión.
Destacamos en teatro  obras tan importantes como “Los ochenta son nuestros“, escrita y 
dirigida por Ana Diosdado. A esta producción le seguirían numerosos éxitos teatrales como  
“321 – 322”  de Ana Diosdado,  “Tres sombreros de copa“  dirigido por  Gustavo Perez Puig,  
“Caligula” dirigido por José Tamayo, conocidísima función y magistral interpretación por 
la que consiguió un merecido puesto entre los mejores actores de la escena española;  
“Después de la lluvia”  dirigida por  Segi  Berbel;  “El visitante”  dirigido Angel Garcia Moreno 
y nominado a los premios Mayte de teatro en 1998 como mejor actor; “La última aventura” 
dirigida por Ana Diosdado; “Te quiero muñeca” dirigida por Ernesto Caballero donde 
repetía cartel con Maribel Verdú; “Gorda”  dirigida por Tamzin Townsend, un enorme éxito de 
taquilla,  por el que además recibió el premio Fotogramas  2007 al mejor actor protagonista;  
“Arte”   dirigido Eduardo Recabarren y su último éxito, esta vez juanto a María Barranco, 
“Tócala otra vez Sam”, de Woody Allen,  dirigida por Tamzin Townsend por la que volvió a 
conseguir el fotogramas de plata en 2010 como mejor actor. En 2012 y de la mano de Miguel del 
Arco, interpreta “Deseo” junto a Gonzalo de Castro, Emma Suárez y Belén López.

En su carrera televisiva se le conoce por series tan conocidas como  “Turno de oficio”, 
“Canguros”  donde obtuvo su primera candidatura a los premios de la Unión de actores. 
“Vecinos” ,  “Abierto 24 horas” ,  “7 vidas” ,  “Hospital Central” ,  “Aquí no hay quien viva” , 
dando vida al  entrañable personaje de Mauri, donde  fue nominado por este personaje durante 
varios años  en los premios Fotogramas de Plata y TP de oro, siendo galardonado en el 2004  
con el premio de la Academia de la Televisión  y  en 2003 con el de la Unión de actores. Su 
última aparición como protagonista ha sido en la serie “El Internado” , nominado a mejor actor 
en los TP de oro de 2007 y en los fotogramas de plata en 2010.
En cine, destaca su participación en “Hay que deshacer la casa”  donde interpretaba un papel 
secundario. Sólo un año después, en 1987, ya protagoniza su primera película, “La señora” .


