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FORMACIÓN ACADÉMICA
Universidad de Oxford
(Worcester College)
Oxford, 2013—presente

Estoy cursando el cuarto y último año de un Máster en Matemáticas y Filosofía.
El curso pasado saqué un First (74%) y Worcester College me galadornó con una
Scholarship por méritos académicos.

Súnion
Barcelona, 2011—2013

Gané el premio Recerca Jove 2013 (Cataluña) por mi trabajo de fin de año
titulado Los colores. La parte práctica incluía la composición de 7 piezas para
piano. Recibí matrícula de honor en el bachillerato y mi nota de selectividad
(13,5) fue una de las 20 mejores de entre 30000 en Cataluña aquel año.

Oriol Martorell
Barcelona, 2010—2011

Cursé 4.º de Grado Profesional (piano) con Xavier Pardo. Superé las pruebas de
acceso a 4.º habiendo empezado a tocar el piano tres años y medio antes y
habiendo cursado dos años de lenguaje musical.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Festival Fringe
Edimburgo, 2015 y 2016

Pianista y director musical en dos producciones de comedia improvisada, The
Oxford Imps y Upstairs Downton. Las dos se presentaron una vez al día durante
todo el mes de agosto.

Universidad de Oxford
Oxford, 2016

Administrador de escuela de verano, organizando actividades y proporcionando
soporte pastoral para un grupo de 50 estudiantes de Tokyo.

Sociedad Blockchain
Oxford, 2016—presente

Directivo de outreach, organizando un proyecto de investigación que tiene como
objectivo construir una DAO en febrero de 2017, contactando start-ups y
coordinando la sesión trimestral aprende a programar Ethereum.

Clases particulares
2011—presente

Más de 300 horas de clases particulares impartidas a alumnos de todas las edades
(5-70): matemáticas, física, química, inglés, harmonía y piano.

Centro de Idiomas
Oxford, 2013—presente

Asistente de profesor en el Centro de Idiomas de la Universidad de Oxford,
ayudando con los proyectos de estudiantes de español de todos los niveles.

Escuela L’Antàrtida
Barcelona, 2011

Asistente de monitor durante el verano, organizando actividades musicales y no
musicales para alumnos de 5 a 15 años.

Otros cargos

Trabajo manual en una granja en 2011 y en un sitio de obras en 2015; diseñador
gráfico para la Escuela Municipal de Música de Premià de Mar (2011—2016); y
traductor del español al inglés para la revista musical alemana Windkanal (2014).

INFORMACIÓN ADICIONAL
Idiomas
Programación
Deporte
Música

Otros

Trilingüe: catalán, inglés y español
Autodidacta: nivel elemental de Python, JavaScript y Solidity
Capitán del equipo de baloncesto del college (2015—presente)
Capitán de uno de los equipos de fútbol del college (2014—2015)
Pianista en la producción semanal The Oxford Imps (2014—presente)
Pianista para el coro Worcester Voices (2014—2015)
Corista del Cor Jove de l’Orfeó Català (2011—2013)
Asistente de pianista para el Cor Infantil de l’Orfeó Català (2009—2011)
Representante de los alumnos de Matemáticas y Filosofía en la
Universidad de Oxford (2016—presente)
Mi artículo Solipsism in the Tractatus será publicado por el British
Journal for Undergraduate Philosophy en 2017
Disponibles referencias académicas y laborales

