
 

 

CESAR MARTINEZ LORENZO 

 nací en Logroño un 28 de enero y vivo 

aquí, aunque entre ambos eventos ha 

habido otros países y ciudades.  

Contacto teléfono 628188941 

cesarmartinezlorenzo@gmail.com 

 

 

 

 

 

Estudie el equivalente al antiguo C.O. U. en Estados y Unidos, y a mi vuelta a España me 

dediqué a formarme como guía turístico y a trabajar en este campo durante años, 

principalmente para una tour operadora americana que operaba en el país vasco, y cómo free- 

lance  en  La Rioja, dónde aún sigo ejerciendo de guía enoturístico de cuando en cuando. 

Entre trabajo y trabajo, un mes de mayo me fui de visita a Londres y me quedé en el país 

durante más de ocho años.  Reino Unido me licencié en Lingüística por la Universidad de 

Brighton y trabajé principalmente en puestos relacionados con la atención al cliente (American 

Express, Oxfam Fair Trade y otros) también ejercí cómo profesor de traducción en prácticas en 

la Universidad de Gales. 

Desde mi regreso a España me he dedicado a la formación lingüística de adultos, desarrollando 

cursos propios de inglés para fines específicos (Inglés para la Hostelería, Inglés Comercial, 

Atención al Cliente y Gestión de quejas en Inglés, Inglés para el Enoturismo…) así como 

impartiendo cursos preparatorios para los exámenes oficiales de Cambridge (desde PET hasta 

Proficency) y los de la Escuela Oficial de Idiomas.  

Pero mi uso del idioma va más allá del desarrollo de cursos y la docencia, actualmente también 

ejerzo de traductor especializado en viticultura, así como de consultor de enoturismo y 

community manager de diferentes empresas relacionadas tanto con la formación como con la 

viticultura.   

Mis clases se basan en el "learning by doing" y se apoyan en el uso de las TICS. Clases 
prácticas, amenas y efectivas dónde el alumno es el protagonista y el concepto de "Master 
Class" queda desterrado" 
  

 

          

 


