Joanot Martorell
Pº de Tirant lo Blanc, nº1490 / XV, 1410 Valencia (España)
+34 142 248 715

joan.noble-martorell@caballeroynovelista.ot

MSN joan.ot

Sr. Ramon Llull
Bromera, S.A. Departamento de Escritores
Calle Flor de Mayo, 20
46013 Valencia
España
Valencia, 29 de octubre 2017
Asunto: Ref: Oferta de empleo escritores 2405/9864
Estimado Sr. Llull,
He solicitado el puesto en escritor de libros de caballerías en la sección de la Edad Media. Me enteré de
este puesto gracias a unos compañeros de la RAE donde soy miembro desde hace ya unos años. Mi
interés por la empresa viene desde el momento que empecé a escribir Tirant lo Blanc porque me di
cuenta de que la forma en la que la empresa redactaba los libros de caballerías era muy particular y a los
niños les encantaba. Por lo que cuando me dijeron de que se estaba ofertando este puesto no lo dudé ni
un momento ya que se juntan mis dos pasiones: escribir y las caballerías.
Mi experiencia profesional como traductor de la Universidad de Valencia junto a mi grado superior en
etimología hacen que sea mucho más eficiente a la hora de escribir. Y junto a los idiomas que manejo
puedo hacer referencia a diferentes épocas del contexto sin dificultades.
Mi formación en la Escuela Dante junto a mi experiencia profesional hizo que pudiese llegar al número
uno en ventas con mi primer libro publicado Tirant lo Blanc en todo el mundo.

Mi pasión por la escritura y la lectura se junta con mi afición a las caballerías y hace que mi trabajo sea
realmente emocionante y siempre tenga ganas de redactar buenas historias con las que cautivar desde
los más pequeños hasta los más mayores.
Mi disponibilidad para realizar una entrevista con usted sería cualquier día a partir de las 9.00 por la
mañana y por la tarde a cualquier hora. Le ruego que avise con antelación y así pueda organizarme la
semana.
Estoy absolutamente agradecido por su magnífica atención hacia mi persona y quedo al tanto de nuevas.
Por último, solo recordarle que a esta carta va adjuntado un CV.
Quedo a su disposición, esperando recibir noticias suyas,

Joanot Martorell
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INFORMACIÓN PERSONAL

Joanot Martorell
Pº de Tirant lo Blanc, nº1490 / XV, 1410 Valencia (España)
+34 142 248 715
joan.noble-martorell@caballeroynovelista.ot
www.luchascaballerescasdeljoanot.com
MSN joan.ot
Sexo Masculino | Fecha de nacimiento 14/10/1964 | Nacionalidad Valenciana

EMPLEO DESEADO

Escritor de libros de caballerías

EXPERIENCIA PROFESIONAL
05/03/1996–14/10/1999

Novelista
Infante Ferran de Portugal SA, Valencia (España)
- Escritor de Tirant lo Blanc
- Revisor de ortografía
- Gestión de cuentas de los libros de caballerías
- Ayudar en labores de auditoría
- Técnico en ilustración
- Vendedor reconocido en el Siglo de Oro
- Mantenimiento de libros antiguos
Documento(s) relacionado(s) Tirant_lo_Blanc.jpg

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
26/07/1982

Certificado de Profesionalidad en Literatura Medieval
Escuela de Dante, Valencia (España)
Conocimientos generales
- Competencia lingüística, valenciano, castellano, matemáticas, latín, lengua extranjera (inglés)
- Educación sobre las luchas caballerescas

Conocimientos profesionales
- Técnicas profesionales (revisor ortográfico, traductor de valenciano, redactor de todo tipo de
géneros literarios, especialidad en libros de aventuras y caballerías)
- Etimología avanzada
- Instructor y conocedor de la nobleza valenciana
COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

Otros idiomas
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catalán/valenciano
COMPRENDER

HABLAR
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Comprensión auditiva

Joanot Martorell
Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

español

C2

C2

C2

C2

C2

inglés

C2

C2

C1

C1

C2

C1

C1

Diploma de estudios en filología inglesa

latín

C1

B2

C1

Diploma en estudios de latín de grado superior
Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

- excelentes habilidades en el trato con personas de la nobleza a través de mi experiencia como
instructor y acompañante de estos en numerosas luchas caballerescas.

- buenas competencias de comunicación adquiridas a través de mi experiencia como vendedor de mi
libro "Tirant lo Blanc" en el Siglo de Oro donde alcanzó el puesto número 1 en best sellers.

Competencias de organización/
gestión

- capacidad de liderazgo, he dirigido a un equipo de 15 personas en la sección de caballerías en la
empresa dónde trabajaba.

- buenas capacidades organizativas adquiridas en labores de auditoría adquiridas a través de mi
experiencia como gestor de cuentas de libros de caballerías.
Competencias relacionadas con
el empleo

- buen dominio de los procesos de traducción en distintos idiomas.

- aptitudes para la tutorización (como revisor jefe, he sido responsable de la formación del nuevo
personal de revisores y escritores de mi antigua empresa).

Competencia digital

AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de
la información

Comunicación

Creación de
contenido

Seguridad

Resolución de
problemas

Usuario básico

Usuario
competente

Usuario
independiente

Usuario básico

Usuario
independiente

Competencias digitales - Tabla de autoevaluación

- buen dominio del programa de ilustración Easy Paint Tool (SAI).

- buen dominio en programas de gestión como Fintonic, el que utilizo para completar la gestión de
libros de caballerías.
Otras competencias

- primeros auxilios: certificado de primeros auxilios obtenido en el marco de una formación en
socorrismo.

- lectura: aparte de ser escritor soy un lector apasionado, participo en una ONG la cual dona libros a
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Joanot Martorell

niños con escasos recursos y problemas económicos.

- actividades deportivas: senderista profesional, a través del senderismo ayudo a personas con
discapacidades a hacer deporte.
Permiso de conducir

B

INFORMACIÓN ADICIONAL
Publicaciones

Obras:
Obras literarias en proceso de finalización:
- Guillem de Varoic
- Flor de caballería

Obras literarias terminadas:
- Tirant lo Blanc

Afiliaciones:
Miembro de la Real Academia Española
Miembro de la Asociación de traductores de la Universidad de Valencia

Proyectos:
Supervisor y traductor de la Biblioteca Municipal Lluís Fullana i Mira (Valencia)
Responsable del mantenimiento de los libros en la Escuela Dante (Valencia)
ANEXOS
▪ Tirant_lo_Blanc.jpg
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Pasaporte europeo de competencias
Joanot Martorell

Tirant_lo_Blanc.jpg
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