EDITORIAL
Semestre de otoño de 2017
Hace cuatro meses aterrizamos en España y
realmente parece que fue ayer cuando nos topamos (de
un día para otro) con nuestras nuevas familias, nuevos
horarios de comidas y de sueño, nuevas costumbres,
nuevos compañeros, nuevos profesores, nuevo…
bueno, nuevo todo. Y afrontando tales novedades
con un español de laboratorio, unas cuantas clases de
inmersión cultural y un “chip” americano todavía en
la cabeza. Parecía que el “salto” iba a ser demasiado
alto, demasiado complicado y la verdad eso hacía en
muchas ocasiones que nos planteásemos si de verdad
estábamos preparados para afrontar todo lo que se
nos venía encima.
Han pasado estos meses y… hablamos español y
muchas veces un español coloquial, participamos de
la cultura, entendemos los chistes y el sentido del
humor español, somos realmente hijos de nuestros
padres españoles, tenemos amigos españoles que
son como si los hubiésemos conocido toda la vida…
¿cómo ha sido esto posible? ¿Ha sido cuestión de
magia?
Y la verdad es que efectivamente todo ha sido
magia, la “magia” de los españoles que tanto a nivel
de calle, como de amigos, como de familias, nos
han recibido con los brazos abiertos; “magia” de los
profesores que siempre han estado ahí para ayudarnos
y que este choque cultural fuese lo más llevadero
posible; “magia” del personal de administración que
nos cuidado en todo momento; pero sobre todo lo
verdaderamente mágico es el recuerdo que llevamos
en nuestros corazones tras la experiencia y que
sabemos, sin género de dudas, que permanecerá
eternamente.
Desde estas páginas de la revista “A la luna
de Valencia” queremos ayudar a este recuerdo
mostrando una breve panorámica de lo que ha
consistido nuestra experiencia. Gracias a todos
aquellos que habéis colaborado en su producción y
edición y gracias sobre todo a aquellos que recibáis
estos textos con el recuerdo y el cariño que hemos
aprendido en España.
Los redactores de la revista
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La guía de una
Americana en Valencia:

Diez Cosas para
hacer en Valencia
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La Malva-Rosa

La Malva-Rosa es mi refugio seguro, un lugar de
serenidad y paz. Es un lugar seguro, sin medusas y
rocas que le dan dolor a toda la gente en las playas.
La verdad, la Malva-Rosa no es Peñíscola con aguas
tan claras donde se pueden ver los peces y los dedos
de pies de tus compañeros. Peñíscola es un sueño
que es muy extraño poder experimentar en la vida
normal.

Aunque la Malva-Rosa no es eso, es diez veces más
buena que las playas de los Estados Unidos (en mi
experiencia). La arena es muy suave, el agua es clara
y bellísima, y es un espacio seguro y muy tranquilo.
No hay muchos turistas y está muy cerca de nuestro
centro de estudios. Me encanta la Malva-Rosa y sin
duda es uno de los lugares que más voy a extrañar.
Antes de Valencia, yo detestaba las playas. ¿Por
qué?, número uno, por las medusas, segundo, y
probablemente de igual de importancia, a mí no me
gusta los sentimientos de inseguridad. Los hombres
extraños que les gustan mirar a las chicas jóvenes en
trajes de baño, los sentimientos de miedo que eso
conlleva. En la Malva-Rosa, muchas de las mujeres
no llevan trajes de baño, presentando los pechos a
todo el mundo. Me gusta esto mucho porque nadie
lo ve como sexual entonces son libres, aunque solo
sea por un rato. También, las olas no son terribles y
la playa es poco ruidosa. Para mí, me gusta ir cada
fin de semana, por mí misma, y relejarme por horas.
Yo recomiendo esta playa para todos quienes quieran
disfrutar del agua con amigos o relejarse solos en un
estado de tranquilidad.
Chanel Mitchell
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Los mejores
lugares para ver...
1. Aqua Multiespacio

Aqua es un centro comercial en el área de la Ciudad de las Artes
y las Ciencias de Valencia. El centro comercial es un edificio alto
pero también tiene espacios abiertos, como su techo abierto y el área
que da al museo de ciencias. En cualquier piso, puedes ver el cielo
y, por la noche, el atardecer, por supuesto. Sin embargo, si visita el
último piso de Aqua, hay un grupo de hoteles y hay un balcón al
final de este nivel que es privado y perfecto para ver la puesta de sol.
El balcón está en la foto de arriba.

2. Torres de Serrano
Las Torres de Serrano son imposibles de olvidarlas mientras se
explora Valencia. Las dos torres se destacan y se ven como parte de
un castillo. Cuando se va a la cima, se tiene la oportunidad de ver el
atardecer sobre la ciudad.
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3. La ciudad de las artes y las ciencias
Justo cerca de Aqua se encuentra la Ciudad de las Artes y las
Ciencias que tiene el museo de ciencias y muchos edificios modernos
de arquitectura. Estos edificios son hermosos y se ven mejor con la
puesta de sol detrás de ellos. La zona también cuenta con bancos
junto al agua para sentarse y disfrutar de la vista.

4. Jardines Del Turia
Junto al río, hay una gran zona de parques llamada Jardines Del
Turia. Dentro de estos jardines hay un puente y un cuerpo de agua
poco profundo. La puesta de sol por el puente con el reflejo de los
edificios en el agua es impresionante.
Cindy Bui

...la puesta del
sol en Valencia
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La familia
de acogida

comemos juntos cuando estamos todos en casa. Fui
con ellos para cenar con los amigos de la familia
en las noches del viernes. Fuimos una vez a su
huerto para plantar, algunos en bicicleta y otros por
scooter. Una vez, una amiga de la familia me invitó
para asistir el cumpleaños de su hijo. Debajo hay
una foto mia viendo una película con mi familia
La familia con que vivo tiene los abuelos, los anfitriona.
Osama Mohamed
tíos, y los primos viviendo en la misma parte de la
ciudad. Puedo encontrarme con quien ha recogido
los niños de la escuela fue el primo de la madre o
entrar en la casa y encontrar a su tía leyéndoles un
libro antes de que duerman. He tenido la fortuna de
probar el pollo de la abuela muchas veces.
El semestre en Valencia no sería lo mismo sin la
oportunidad de estar con una familia anfitriona. Es
una parte integral del programa y del aprendizaje
del lenguaje y la cultura española. Esta forma de
acogimiento da una perspectiva de una de las partes
más importantes del conocimiento de la cultura
española: la familia.

Mi familia era especialmente simpática conmigo,
y me tratan como un hijo de la familia. Siempre
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Yo y el

FÚTBOL

Cuando fui a ver mi primer partido de fútbol de
Valencia me sorprendí. No sabía cuánto me iba a
divertir. Nunca he visto un partido de fútbol. Antes
de ir al juego, había comprado la camiseta blanca
y negra del equipo. Fue muy cara. Las entradas
también.

jugadores. Era casi como si estuviéramos dentro del
juego. Cuando el Valencia metió el primer gol, todo
el mundo se puso como loco. Desafortunadamente
no hubo repetición (como en las noticias). Debido
a esto, necesitabas prestar atención todo el tiempo.
Gol tras gol, el Valencia siguió anotando. El
Fui con mis amigos y con ellos en el futbol, Málaga no podía hacer nada para detenerlos. En
pasé unos de los mejores momentos de mi vida. un momento determinado, gritamos tanto que
Primero fuimos a un bar justo fuera del estadio. perdimos nuestras voces. Al final el Valencia ganó
Comimos comida y tomamos unas cervezas. 5 a 0 contra el Málaga. Antes, no me gustaba fútbol
Todos los estudiantes estaban en el partido. Era mucho pero ahora, me encanta.
magnifico. Cuando entramos no sabíamos a dónde
Kirk Atkinson
ir. Finalmente encontramos nuestros asientos. Nos
sentamos en la primera fila. Casi podía tocar a los
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UNOS
“CONSEJOS”
PARA LOS
FUTUROS
ESTUDIANTES
DE INGENIERÍA
DE NUESTRO
PROGRAMA
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Cuando empezaste a estudiar economía,
relaciones internacionales, español o ingeniería en la
universidad, ¿pensaste alguna vez que ibas estudiar
en el extranjero?, ¿y en un país hispanohablante?
Si has respondido “sí” a las preguntas anteriores, te
decimos que pasar un semestre en Valencia sería
perfecto para ti. El programa de Uva en Valencia te
dará la gran oportunidad de estudiar, viajar y crecer
en entendimiento cultural por tres meses y medio.
Sin más preámbulos, aquí te vamos a proponer
algunas ideas y “secretitos” para que tu estancia sea
la mejor.

el Museo de Cerámica que es un antiguo palacete,
el Museo de Bellas Artes y el Instituto Valenciano
de Arte Moderno: Además,... ¡los domingos todos
los museos son gratis! Tampoco te pierdas la Lonja,
antiguo mercado de la seda ni sus enormes y lujosas
habitaciones. Por último, no te olvides de La Ciudad
de Las Artes y Ciencias. Si el casco antiguo es una
mezcla perfecta de cultura y arquitectura, la Ciudad
de La Artes y Ciencias lo es de diseño y modernidad
En Valencia, es imposible estar aburrido. Tiene
cosas divertidas para todos. ¡Pásalo bien, y usa tu
tiempo de modo inteligente!

Aunque Valencia es la tercera ciudad más
grande de España, la ciudad es muy diferente de
las ciudades como Nueva York. Es una ciudad muy
verde y abierta y por todas las partes se puede ver
parques, árboles y flores. En el pasado, el río Turia
recorría el centro de la ciudad, pero hoy en día el
cauce es un inmenso parque y uno de los lugares
más populares para correr, jugar o simplemente
dar un paseo. ¿Y las playas? Las de Valencia tienen
todo lo que tú sueñas: mar tranquilo, arena suave
y el tiempo perfecto ¡hasta el fin de octubre! Un
buen lugar para hacer la tarea o ponerse al día con
tus amigos. Valencia también tiene una historia y
cultura muy rica con muchos edificios culturales y
museos famosos. No te olvides visitar la Plaza de
la Reina con su Catedral y su Torre del Miguelete,

Vivirás con una familia española. Podrá ser
una mujer, una pareja con niños, o una pareja de
jubilados. Algunos puede que tengan mascotas; por
ejemplo, un perro que son muy populares. Hay
algunas cosas que necesitas saber con independencia
del tipo de familia con la que vayas a vivir. Primero,
trae algún regalito de tu pueblo o universidad de
Estados Unidos. No hace falta que sea muy grande,
solo algo único de tu pueblo. Por ejemplo, yo traje
miel y un alfiler en forma de West Virginia, porque
yo vivo en West Virginia cerca de una granja de
abejas. También a mí me gusta traer cosas pequeñas
de los viajes a mi mamá española como una tarjeta
postal, un imán o una pulsera. Segundo, no tengas
miedo de hablar con tu familia; durante las semanas
primeras especialmente, tú harás muchos errores,
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pero hablar, hablar y hablar es la mejor manera de
mejorar. Finalmente, ¡no olvides que estás viviendo
con alguien nuevo! Habrá cosas que no te gustan,
y tienes que decírselo. Por ejemplo, si hay una
comida que no te gusta, y no se lo dices, pensarán
que te gusta y te lo cocinarán otra vez. La cosa
más importante es comunicar. En este programa,
puedes aprender muchísimo de la cultura española
si preguntas a su familia sobre la comida, la ciudad,
la cultura, o cualquier otra cosa que quieras saber.
Recuerda siempre que tu familia española es como
tu nueva familia, ellos pueden ayudarte mucho y les
encantará saber cosas sobre la vida en los Estados
Unidos y tus cosas favoritas, así que… ya sabes…
¡No olvides hablar mucho con ellos!

¡Desde el verde y montañoso norte hasta el
sur rico en historia y música flamenca, hay tantos
sitios impresionantes para visitar en España! Cada
semana tendréis un “finde”..., ¡no de dos días, sino
de tres! así que tendréis la gran oportunidad de
visitar todo el país. Además, el programa organiza
muchos viajes a los que podréis asistir. Estos viajes
son buenas maneras para conocer mejor no solo
la Comunidad Valenciana (Bocairent, Peñíscola,
Xàtiva, etc.), sino también otras partes de España
como Granada. ¡Por supuesto, también puedes
planificar tus propios viajes por España y por
Europa ya que desde España es mucho más barato
que desde Estados Unidos. Puedes quedar con tus

amigos o con completos extraños en el programa,
que llegarán a ser grandes amigos, y encontrar los
vuelos más baratos a tu alcance hacia los destinos
más guais. Tienes una oportunidad genial para
disfrutar de vistas maravillosas y aprender sobre
toda la historia que España y Europa te ofrece:
¡Solo tienes que aprovechar el momento, porque el
tiempo vuela!

La comida en España es considerada una de las
mejores del mundo. Los españoles pasan mucho
tiempo en la cocina preparando una comida
perfecta. Cocinar y comer es un momento para
pasar el tiempo en familia. Uno de los cambios
más grandes, cuando vayas a Valencia, será la
diferencia entre las comidas en los dos países. En
España, la mayoría de la gente come cinco veces
al día. La primera es el desayuno. Por lo general,
las familias con quien vivirás no te prepararán un
gran desayuno sino que normalmente solo será un
café y tostadas. El almuerzo (o comida) sobre las dos
es la segunda. Es grande y un buen momento para
pasarlo con la familia. Casi seguro irás a casa con
“tu familia” para comer al mediodía, hablar con tu
familia y a lo mejor también ver y hablar sobre las
noticias en la tele. La merienda es sobre las seis de la
tarde y es como un “snack” o tentempié. La última
comida es la cena alrededor de las diez donde toda
de la familia se reúne de nuevo. Además de la
paella y otras muchas formas de cocinar el arroz,
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descubrirás en Valencia y en otras partes de España
muchas comidas y bebidas como la horchata y los
fartons, cientos de tapas, los buñuelos y los churros
en Fallas etc. Aprovecha y pruébalo todo.

Nuestro centro de estudios, también conocido
como “el centro,” será el lugar principal de tu vida
diaria. Aquí se enseñan todas las clases de español,
pero las clases de ingeniería tienen lugar en los
edificios de la Universidad Politécnica de Valencia
(Upv). Está abierto todos los días durante la semana
y, todo el tiempo, hay empleados amables para
saludar y ayudarte. Recuerda que tienes que hablar
solo en español mientras en el edificio. El único
momento cuando puedes hablar inglés es con un
permiso especial; puede ser que parezca difícil,
pero a largo plazo esto va a ayudarte mucho con tu
fluidez de la lengua. El centro tiene una cafetería a
la derecha del mostrador de recepción que se usa
para pasar tiempo con amigos, comer y relajarte.
Normalmente los estudiantes hacen su tarea aquí
y se aprovechan del wifi gratis. Además, hay un
biblioteca con algunos ordenadores para leer,
estudiar y hacer la tarea. Por supuesto, hay muchas
salas de clase en esta planta baja y en el primer piso
que son muy modernas: son muy diferentes de las
de Uva, ¡pero diferentes en un sentido bueno! Si
eres estudiante de la Upv, recibirás una tarjeta de
acceso solo a la biblioteca después del cierre del
centro. Esto es muy útil para trabajar solo o con tus
amigos en algún proyecto para la Upv. En el primer
piso, hay una sala solo para que los estudiantes

de ingeniería puedan hablar en inglés mientras el
centro está abierto. El centro es un lugar genial para
charlar en español con tus amigos y para trabajar.
¡Siempre hay personas allí que pueden ayudarte con
cualquier cosa que necesites!

La Upv es una de las mejores universidades. Se
estableció en los setenta, pero algunos de sus centros
tienen más de cien años. El “poli”, como la llaman
sus estudiantes, tiene un gran campus con muchos
servicios (cafetería, farmacia, papelería, banco, etc.)
Si necesitas estudiar, puedes ir a la biblioteca o a
la casa del alumno; la biblioteca es más tranquila
así que si necesitas hablar, es mejor ir a la casa del
alumno. Hablando de estudiar, las clases no son
fáciles: Tendrás bastante tarea y exámenes, pero esta
no es razón para preocuparse porque los profesores
ofrecen horarios flexibles para hablar, y la mayoría
son comprensivos y serviciales. Además, como las
clases son muy pequeñas, es fácil hacer preguntas.
Algunos profesores son lo mejor, también como
personas. Otros no son tan guais y la barrera de
idioma puede ser un poco difícil, pero normalmente
solo en las clases muy abstractas, como física o
informática. Un desafío es que no tienes acceso a
tutores o amigos, que ya han tomado la clase, como
en Charlottesville así que tendrás que apoyarte
en tus compañeros de clase para comprender y
estudiar, pero esto no es algo malo, solo diferente.
De hecho, esto te ayudará a mejorar tus métodos
de estudios a largo plazo. De verdad, la Upv es una
oferta fantástica.
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Ally, Courtney, Hill, Mark, Sophie y Winston

Universitat
Politècnica
de València
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Cuando caminé por el campus de la Universitat
Politècnica de València la primera vez, sentí como
si estuviese en una universidad de los Estados
Unidos. Tiene un ambiente moderno que es muy
diferente al resto de la ciudad. El césped en el medio
es muy similar al césped de Old Main (o supongo
como el césped en UVA también) con estudiantes
estudiando o jugando.

clases pequeñas, porque no hay tutores ni ayuda
fuera de clase. Los profesores no tienen horarios de
ayuda, pero podíamos enviarles un email y pedir
una cita. Aparte de las clases, hay muchos clubes y
oportunidades para jugar deportes en la universidad.
Tiene un club para Fórmula uno, fútbol, tenis,
baloncesto y mucho más.

En general, UPV es distinta de una universidad
En el campus, hay muchas cafeterías. Son buenas en los EEUU, pero es una universidad fantástica.
para tomar algo o para llevar, pero también son un Aprendí mucho y me gustó mi tiempo allí.
lugar perfecto para trabajar mucho. Si no quieres
Kelly Harnish
trabajar en una cafetería, te recomiendo que vayas
a la biblioteca. Es grande y hay muchos pisos con
áreas distintas. Hay escritorios privados para el
trabajo individual, mesas para estudiar en grupos,
y salas que puedes reservar para proyectos con
mucha gente. Porque la biblioteca está en la mitad
de la universidad, muchas veces me reunía con mis
amigos para estudiar allí.
Todas las clases estaban en el mismo edificio,
pero el laboratorio estaba en otro lugar. Las clases
tenían menos personas que la mayoría de las
clases en los EEUU, entre tres y doce estudiantes,
y podíamos hablar mucho en clase. Me gustan las
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EL CAMINO
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Hacer el Camino de Santiago fue difícil, pero
fue una experiencia increíble. Fue muy hermoso,
con muchas montañas grandes, granjas pintorescas,
y los árboles que estuvieron cambiando de color
constantemente. Sentí como si estuviese en mi casa
de los Estados Unidos en el otoño. Conocimos a
mucha gente interesante de todo el mundo. Había
personas de Argentina, Sudáfrica, Australia y por
todas partes de Europa, pero también personas que
viven en el mismo pueblo y algunas de las personas
del programa.
La mayoría de la gente hablaba en inglés o
sabía lo suficiente como para poder tener una
conversación con ellos y así contarles sobre nuestras
experiencias. Las personas en el Camino fueron
muy generosas y nos ayudaron mucho. Cuando
empezamos el Camino, conseguimos muchas
ampollas. Un hombre las vio y nos explicó cómo
cuidarlas. No sólo conocimos a personas haciendo el
Camino, conocimos también y más profundamente
a las otras personas del programa que lo hicieron a
nuestro lado. Tuvimos muchas horas para hablar, y
formar relaciones fuertes. Nunca podré olvidar las
experiencias y recuerdos del Camino.
Kelly Harnish y Abbie Gorman
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relativamente “humillante”
tener que vivir de lo que cabe
en una mochila de 50 litros
durante toda una semana y
media. Aquí está mi lista del
contenido en caso de que tú
quieras hacer el Camino.
Mochila con correas de
cadera para cargar el peso
en tus caderas y no en su
espalda.
Botas de excursionismo
que rompimos para evitar las
ampollas. Sandalias y zapatos
deportivos que son mejores
que las botas.
Sandalias (como Chacos
o Tevas) para caminar o un
descanso de sus zapatos de
caminar.
Pantalones
de
Para Fall Break, tuve una oportunidad increíble
de hacer una parte del famoso Camino de Santiago. excursionismo que son hechos para excursionismo.
En total, el Camino Frances se extiende sobre 880
Ropa atlética, no de algodón.
kilómetros desde St. Jean de Pied de Port hasta
Chaqueta o sudadera para mañanas tempranas
Finisterre, el fin del mundo. Con trece amigos,
que son frías.
caminé 240 kilómetros desde Ponferrada hasta
Calcetines de excursionismo.
Santiago de Compostela, donde el cuerpo de
Santiago está localizado. Caminamos de cuatro a
Impermeable porque en Galicia, lluvia mucho.
siete horas cada día durante nueve días. Caminamos
por las montañas y por los valles en el Norte de
España, en la región de Galicia. Un día típico
consistió en despertarnos a las siete, tomar un café
con leche antes de empezar a caminar a las ocho.
Llegamos a la ciudad de destino a la una de la tarde
y nos registramos en el albergue, un hostal para
peregrinos del Camino. El almuerzo era un menú
de peregrinos: dos platos sustanciosos, postre y vino
por menos de diez euros. Una siesta seguidamente,
y luego la cena, antes de una hora de acostarse,
normalmente temprano. El siguiente día, nos
levantamos e hicimos todo de nuevo. Teníamos
suerte que no tener clases por una semana para
participar en este viaje asombroso. Cada día, lo
único que teníamos que hacer era caminar hasta
la próxima ciudad. No nos preocupamos sobre las
clases o el drama o los problemas del mundo real.
Tomamos todo un paso a la vez, literalmente.
Llevamos todo que necesitamos encima: Ropa,
primeros auxilios y barras de cereales que llenaban
nuestras mochilas. Viajamos por muchos pueblos
que tienen farmacias y restaurantes, pero fue
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Funda para su mochila para protegerla contra la Simboliza la mano abierta para dar y se demuestra a
través de la gente generosa que la dará a lo largo de
lluvia.
la ruta, cuando no en forma de tiritas, en forma de
Luz de cabeza para las mañanas tempranas.
detergente del lavadero o simplemente en forma de
Cosas para ayudar a dormir (mascara de ojos, un consejo para la vida.
pastillas de melatonina, tapones).
Cada peregrino en el Camino tiene una
Bolsa de dormir que pesa poco. Hay almohadas razón diferente para querer caminar el Camino
en cada albergue.
de Santiago. Unos son espirituales, religiosos,
personales o desconocidos. Cuando me registré, no
Curitas de ampollas porque son mágicas.
tenía una razón. Pero el Camino es verdaderamente
Diario y un lápiz para recordar tu viaje y relajar
un viaje de auto descubrimiento. No importa quién
en la tarde.
eres, de dónde eres, por qué estás allí, el Camino
Comidas pequeñas (como meriendas) con te enseñará algo sobre ti y probablemente no será
proteínas como cacahuetes, barras de cereales o algo que esperas. En mi caso, me di cuenta de lo que
mantequilla de cacahuete.
realmente quiero hacer con mi vida. Contrariamente
Toalla que seca rápido. Te ducharás cada día y no a la opinión popular, no fueron las horas del
final lo que me ayudó a llegar a mi decisión. Fue
quieres una toalla mojada y pesada en su mochila.
simplemente cuando estaba hablando y enlazando
Un Buff es un pedazo de tela que tiene muchos con mi grupo y otras personas que conocí a lo largo
muchos usos.
del Camino. Quiero estudiar psicología ambiental
Aprendí el valor de las agujas para reventar en la escuela de posgrado, dirigir mi propia agencia
ampollas, kinesiotape para dolores musculares y de consultoría y vivir felices para siempre. Esta
navajas suizas para todas tus necesidades. A lo largo carrera incorpora tres de mis pasiones: psicología,
del Camino, cada peregrino compra una concha para diseño de interiores y liderazgo. No puedo esperar
colgarla de su mochila. La concha es el símbolo del más para empezar.
Camino y se muestra por todas partes en el Camino.
Anne Geenen

EL CAMINO
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MAD
Mi viaje a Madrid al principio del semestre fue
muy divertido y espero poder volver pronto. Lo
primero que hicimos después de llegar a Madrid
fue ir directamente a la Plaza Mayor. La Plaza
Mayor estaba muy ocupada el día que fuimos, pero
eso no nos impidió disfrutar de la arquitectura y
las muchisimas cosas que hacer. Luego ese mismo
día ibamos caminando, por las calles centrales de
Madrid y todos nosotros fuimos a algunas tiendas
y tomamos algunos cafés antes de ir a la Plaza de
Oriente. En la Plaza de Oriente había algunos
palacios, estatuas, y parques cercanos. Esa noche
fuimos al Templo de Debod (que era de Egipto de
origen y luego movido a Madrid) y vimos el atardecer
sobre el resto de Madrid. La cena, por supuesto, fue
una mezcla de tapas y raciones pequeñas para que
pudiéramos probar la cantidad máxima de comidas
diferentes. Al día siguiente, fuimos a ver el partido
del Real Madrid contra el Levante por la mañana.
Estar en el estadio Bernabéu fue increíble. Es uno
de los estadios más grandes y mejor organizados en
los que he estado. Gracias a nuestra identificación
de estudiante, luego pudimos entrar al Prado gratis

y disfrutar de uno de los mejores museos de arte en
el mundo.
Más tarde ese mismo día, también fuimos al
Parque del Buen Retiro, donde paseamos con calma
y observabamos a los bailarines, buscamos churros,
y miramos a la gente en las barcas pequeñas en el
lago del centro del parque. También caminamos
alrededor del perímetro. Muchas estatuas de leones
y personas y murales están alrededor del parque. Más
allá del parque y del agua, está el Palacio de Cristal,
que es un edificio muy buy bonito casi totalmente
transparente y hecho de cristal. Lo último que
hicimos antes de irnos a la mañana siguiente fue
visitar al Rastro de Madrid. ¡Era enorme! El fin de
semana rastro, o un mercado callejero, tiene de
todo, incluyendo pianos antiguos, hasta obras de
arte, tapices, y batidos. Cubre muchas calles y es
muy fácil perderse en el rastro, pero merece la pena.
Nunca se sabe lo que encontrarás y es divertido
ver todo lo que la gente está vendiendo. Madrid es
increíble y ¡todos deberían ir!
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Jack McManus

RID!
El Estadio Santiago Bernabéu es un lugar muy
famoso en el mundo del fútbol. Con los jugadores
más capaces – Christiano Ronaldo, Francisco Isco,
Gareth Bale, y los demás – El Real Madrid Club de
Fútbol es muy conocido en todo el mundo. El equipo
ha ganado doce títulos de Champions League títulos
desde 1956 (el que más en el mundo).

grandes jugadores del club. De hecho, el miércoles
siguiente, había un partido de más importancia en
Champions League, y Zidane no quiso un problema
con sus jugadores importantes.

Sin embargo, los noventa minutos pasaron bien, y
vimos a Marco Asensio, Gareth Bale, e Isco después
de los cambios, y una tarjeta roja por Marcelo en el
El septiembre pasado, cuando estaba en minuto ochenta y nueve.
Madrid, mis amigos y yo fuimos a un partido del
Aunque el partido terminó en un empate 1-1,
Real Madrid para ver un ejemplo de fútbol de clase fue una experiencia muy diferente y especial.
mundial en la casa de Los Blancos contra el Levante La energía en el estadio con las canciones y los
UD -el otro equipo de Valencia-.
abucheos fue increíble; no hay nada similar en los

Cuando llegamos al Bernabéu y subimos por deportes estadounidenses. Un viaje a Madrid no
las escaleras del metro, había una vista bonita: miles está completo sin una visita al Bernabéu para vivir
de espectadores en las calles; un mar de blanco en la historia del club más exitoso del mundo.
los bares al lado del Bernabéu. Toda la gente tenía
Brian Lithen
un espíritu de entusiasmo y dedicación. A la una,
hubo una peregrinación arriba de las escaleras para
poder observarlo mejor.
En el estadio, después del inicio, hubo un grito
de “Hala Madrid” para darles apoyo a Los Blancos.
Al principio fue muy raro sin los nombres de los
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Las consecuencias
no previstas de la
crisis catalana

En su esfuerzo de secesión, es obvio que
las
independentistas
catalanes
provocaron
sentimientos de separatismo y nacionalismo en
Cataluña. El otro fenómeno resultante que no
tiene el mismo nivel de cobertura en los medios
de comunicación es la reacción opuesta. Esta
reacción es el resurgimiento de la unidad nacional
española. Cada manifestación y posición extrema
en reivindicación de un separatismo, ha conllevado
por otro lado, un sentimiento de una España unida,
una versión nueva de un nacionalismo español.

significase) nacionalismo de la extrema derecha,
pero ahora, españoles de todas las comunidades y
creencias políticas se están sintiendo cómodos con
el símbolo nacional, como ejemplo de una defensa
de los valores democráticos.

Este movimiento de nacionalismo español contra
los independentistas está provocando más preguntas
sobre la diversidad de España y las nacionalidades
de las gentes que la constituyen; preguntas que
parecía que ya estaban contestadas hace unos meses
y que ahora vuelven a plantearse. ¿Será el próximo
Naturalmente, el símbolo más obvio de la gran problema de España el equilibrio entre una
unidad es la bandera nacional de España. Antes España unida y sus identidades regionales?
del referéndum, la exposición de la bandera
Andrew Nielsen
nacional española significaba (o querían hacer que
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BARCELONA

Durante el último fin de semana de octubre,
mis amigos y yo viajamos a Barcelona. También
a Oktoberfest y Mallorca, este fue uno de mis
viajes favoritos del semestre. Tomé un tren desde
Valencia a Barcelona solo. Iba encontrarme con
mis amigos en Barcelona. Todos alquilamos un
“Airbnb” para el fin de semana. Todos mis amigos
en el “Airbnb” se fueron a Florencia por el semestre.
Una de mis cosas favoritas estudiando en Europa es
que puedes coordinar con varios amigos de otras
ciudades y reunirte los fines de semana. Llegamos
en un momento muy conveniente porque ese fin
de semana, Cataluña tuvo su referéndum por la
independencia. Ese día las calles se llenaron con
mucha gente. Todos levantaron banderas catalanas
y gritaron felizmente. Eso fue una vista increíble.
También hicimos un recorrido en bicicleta por la
ciudad y por la playa, que era hermosa. La playa
me recordó a California. El domingo antes de irnos,
viajamos para ver la Segrada Familia. Este edificio
tenía la arquitectura más interesante que había
visto desde que llegué a Europa. No podía creer lo
alto que era. Tomamos un ascensor a la cima, y t enía
mucho miedo de caerme. Todo fue tan surrealista.
Este fue un fin de semana que nunca olvidaré.
Coley Cannon
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Nerja,
y Almería.

Cada
otoño,
los
estudiantes de UVA in Valencia
tienen un receso por una semana en octubre.
Algunos estudiantes usan este receso para viajar
por varios países de Europa. Algunos andan por el
norte de España en el famoso Camino de Santiago.
Otros se quedan Valencia y celebran el aniversario
de la victoria contra los moros en 1238. Yo escogí
algo diferente. Me embarqué en una aventura por la
sureste de Andalucía con mi amigo y su papá. Pasamos
por cinco ciudades: Mojácar, Guadix, Granada,

Mojácar: Esta ciudad de 7,000
habitantes es muy bonita y tranquila, a una milla
de la playa. Todas las casas son blancas, y podíamos
ver el Mar Mediterráneo, colinas y llanuras desde
la casa en la que nos alojamos. Tuvimos suerte
cuando llegamos porque la gente de Mojácar estaba
celebrando unas bodas recientes, y había gente
cabalgando por las calles. Otra cosita, el agua del
grifo no es potable, así que todo el pueblo va a una
fuente para recoger agua salubre. ¡Qué diferente!
Guadix: A medio camino entre Mojácar y nuestro
próximo destino, pasamos por Guadix, un pueblo de
20,000 habitantes. Había una catedral muy preciosa
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allí,
pero lo que
nos llamó la atención fue le gente.
Después de bajarnos del coche, el papá de mi amigo
preguntó a una mujer del pueblo sobre lo que nos
interesaría en Guadix, y ella nos dijo que nació en
una cueva. ¡Una cueva! Así que, tuvimos que buscar
las cuevas del pueblo, y hicimos una visita.
Granada: Granada fue la gran atracción de
nuestro viaje. La Alhambra es famosa en todo el
mundo, y merece su reputación. Paseamos por los
jardines y la mayoría del palacio por casi seis horas
por la tarde, luego volvimos para ver el Palacio
Nazarí. El estilo de los jardines y la arquitectura de
cada edificio y palacio son muy impresionantes, y es
algo que recomendaría a cualquiera.
Nerja: Al suroeste de Granada, Nerja es un
pueblo en la costa al otro lado del Mediterráneo
de África. Es famoso por sus cuevas antiguas que se

descubrieron
en 1959. Las formaciones
rocosas son increíbles, y hay un montón de
estalagmitas y estalactitas en las cuevas. También
tiene Nerja el Balcón de Europa, situado sobre el
Mediterráneo con una vista inolvidable del mar, las
playas, y las montañas.
Almería. Nuestra última parada fue Almería.
Es una ciudad de casi 200,000 habitantes, y tiene
un castillo muy guay. No es tan guay como lo de
Granada, pero valió la parada. Descubrimos que
muchas películas se habían filmado allí, tal como
Indiana Jones y Juego de Tronos.

No teníamos tiempo para visitar el resto
de Andalucía (Sevilla, Córdoba, etc.), pero sin
embargo fue un viaje fantástico. Las llanuras áridas
y cordilleras de esa región tienen un encanto que
nunca voy a olvidar, y las recomiendo cien por cien.
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Jonathan Esteva

EL CAMINITO

Desde el principio de nuestro viaje a Málaga,
todo parecía arruinado. Llegamos al aeropuerto, y
el billete de avión de nuestra amiga no funciono, y
el precio para comprarlo nuevo en el momento era
más de 300 euros. Parecía que ella no vendría con
nosotros, y de repente, un anuncio en el altavoz dijo
que el vuelo fue cancelado y que no había otro vuelo
hasta el próximo día a las cinco de la tarde. Teníamos
planes para hacer el Caminito Del Rey a las diez de
la mañana el próximo día y parecía que todos de
nuestros planes estaban destruidos.
Luego, nos dijeron que había un autobús con su
compañía que llegaba a las 6 de la mañana el próximo
día. Y, todavía mejor, nos dijeron que nuestra amiga
sin billete funcionando podría ir con nosotros. Desde
este punto del viaje, todo mejoró: tuvimos transporte
para todos (un autobús nocturno con destino Málaga).
Información sobre el Caminito
El Caminito del Rey es un camino sobre las
paredes de un cañón o un barranco con puentes (mas
o menos) construido en los lados del barranco. Está
ubicado en Árdales, mas especifico en El Chorro,
unos 50 minutos por tren al norte desde la ciudad
de Málaga. Este camino en el pasado fue llamado
“el camino más peligroso del mundo” porque había
habido varias muertes en los años pasados y había
muchos hoyos en el suelo y espacios sin camino por
donde continuar. Por eso, cerraron el Caminito por
muchos años y no fue hasta 2015 que estuvo abierto
otra vez después del gobierno de Málaga termino un
gran proyecto de arreglar el camino para que toda
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DEL REY

la gente pueda disfrutarlo con seguridad. Este
proyecto costó más de nueve millones de euros en
total.
Originalmente, este camino estuvo construido
para proporcionar acceso a los trabajadores a una
planta hidroeléctrica entre Chorro y Gaitanejo.
Este camino les dio una manera de transporte y
les ayudo a mantener el trabajo. En el año 1921, el
rey Alfonso XII visito este lugar y lo cruzo, y por
eso tiene su nombre de “Caminito Del Rey”. Hoy
lo puedes ver el camino viejo debajo del camino
nuevo y como hay grandes partes perdidas y como
este era muy peligroso por ese motivo. Hay partes
que están a más de 100 metros del suelo (en el aire)
y el parte más famosa es un puente suspendido
conectando las dos partes sobre el rio. En total el
camino tiene una longitud de unos 2.9 kilómetros
sobre el lado del cañón.
Este camino fue un lugar increíble con mucha
belleza natural, pero hoy hay un gran parte del
turismo que en mi opinión destruye un poco la
originalidad y singularidad que una vez imagino
que tenía. Hay muchos grupos de turistas y a veces
está demasiado ocupado porque ahora casi todo el
mundo lo puede hacer sin problemas. Sin embargo,
este caminito y esta experiencia escalando el lado
de una montaña de más de 100 metros en el aire fue
una experiencia increíble que nunca voy a poder
olvidar.
Ben Carper
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GRANADA

Hace dos semanas, fui a Granada coincidiendo
con un fin de semana. Era mi viaje favorito del
semestre, y pienso que es porque Granada tiene
una estética de otoño que los otros lugares donde
he viajado no lo tienen. El primer día que estuve
allí, caminé por la parte mas musulmana de la
ciudad. Era muy bonita, con muchas flores y
edificios blancos con acentos de color. Comí tapas
en el almuerzo y en la cena, porque Granada es
el capital de las tapas, y son muy baratas. Fui
a cena con seis amigos y compartimos cuatros
tapas y tuvimos bebidas, y cada persona sólo
pagó 3.5 euros. Luego, más tarde en la noche, fui
a un espectáculo flamenco. Las mujeres llevaban
vestidos de colores rojos con encaje y lunares, que
son muy típicos de la tradición. Nunca había visto
un espectáculo como esto antes, y la experiencia
fue increíble.

nada que yo hubiese visto antes. Nunca supe que
el Alhambra consiste en tres palacios y también
una ciudad. El diseño es muy raro en comparación
a todo porque era un palacio de los moros en
tiempos más antiguos. La arquitectura del palacio,
especialmente los pilares y los techos altos, son
maravillosos. Hay muchos detalles pequeños que
contribuyen a la magnificencia del lugar. Además
de la arquitectura, hay muchos jardínes dentro
de las tierras y todos tienen la simetría, que se
añade a la belleza, y muchas flores y plantas que
estaban llenas de vida. Como era otoño cuando
fuí, los árboles tenían hojas de muchos colores
vibrantes y bonitos. Entonces, las fotos que tomé
son bastante hermosas. Es el lugar perfecto para
tomar fotos para un matrimonio o algo como eso.
En el futuro, querría volver para poder estar más
tiempo explorando la ciudad.

El siguinete día fuimos a la Alhambra
con un guía. La experiencia no fue comparable a

Nicole Marinaro
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San Juan de Gaztelugatxe

PAIS VASCO

Cerca de Bilbao en la País Vasco hay una maravilla
arquitectura, una gran muralla, escalera, e iglesia
dedicaba a San Juan Bautista. Se extiende hacia el
Atlántico y conecta la isla a la tierra. Fue construída
en el siglo IX por la gente medieval, y tiene 241
escalones hasta la parte superior. La iglesia se ha
quemado muchas veces, y ha sido reconstruída cada
vez. Se dice que si subes a la cima y tocas la cumbre
de la torre de la iglesia tres veces, tu deseo se hará
realidad. Ha jugado muchos episodios en la historia,
pero uno muy interesante fue durante la Inquisición
española, cuando la iglesia católica pasó mucho tiempo
cazando brujas en la región, se decía que muchas
habían sido encerradas en las cuevas de San Juan de
Gaztelugatxe. Otro hecho muy interesante es que en
la serie de televisión muy popular, Juego de Tronos,
ese puente e isla son usandos para ‘Dragonstone,’ la
hogar ancestral de la casa Targaryen. El puente era
increíblemente hermoso, y mi hermano y yo incluso
pudimos ver la puesta de sol sobre las montañas.
Olivia Taylor
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Si planeas visitar Madrid, te recomiendo un día
para explorar Toledo. Toledo está a menos de una
hora por tren de Madrid. Como una ciudad vieja
y pequeña, Toledo es una ciudad perfecta para ver
en un día. Cuando llegas a Toledo en la estación
de tren, la mejor manera de entrar en la ciudad es
caminar. Hay una gran vista de la parte del Puente
de Alcántara. Para mí, la mejor parte de Toledo
fue explorar y caminar por la ciudad con un mapa,
perderse en las callejuelas pequeñas. Hay varios
sitios turísticos para visitar en Toledo. Mis dos
lugares favoritos son el Monasterio de San Juan
de los Reyes y la Catedral de Toledo. Como un
edificio gótico, el monasterio es muy grandioso. El
parte del monasterio que llamó mi atención fue
el claustro, y los techos del claustro, que fueron
hechos de tallas de madera. El Monasterio
de San Juan de

los Reyes está situado en el borde de la ciudad
y ofrece buenas vistas. Por parte de la Catedral,
recomiendo visitar la torre de la catedral. La
catedral es un edificio grande y muy elaborado.
Es una catedral católica romana del siglo XIII. Si
tienes más tiempo, el museo y la casa del Greco,
un gran pintor, es un otro de los sitios buenos para
visitar que no necesita tanto tiempo. Mientras
que visitas Toledo, es bueno saber que Toledo
es famoso por su producción de las espadas y los
cuchillos. Tienen muchas tiendas donde puedes
comprar recuerdos, como espadas pequeñitas.
Camila Blaha

TOLEDO
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Cuando mi familia me ha visitado, hemos
visitado una bodega en Utiel
se llama Vera de Estenas. Pudimos ver cómo
ellos hacen el vino de su
bodega, recoger las uvas, y las pisotean. Y,
por supuesto, pudimos
probar diferentes vinos de Vera de Estenas y
cada vino fue estupendo.
Mis padres compraron botellas de vino para
enviar a su casa en los
Estados Unidos, ¡así de bueno es el vino! Al
final, hemos comido con
Los amigos de la guía y comimos mucho y
bueno. Un día que no puedo
olvidar.
Makenzi Harrison

UTIEL
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Arte Europeo
Estoy enamorada de los museos de Europa. Me
gusta el arte de los museos de Valencia como el
Museo de Bellas Artes y El Instituto Valenciano
de Arte Moderno o museos de Inglaterra como La
Galería Nacional. Hay mucha cultura antigua en
Europa, mucha más que en los Estados Unidos, un
país con una historia muy breve en comparación.
Con arte europeo, una persona puede ver las épocas
culturales de la gente y los sentimientos políticos de
más que tres cientos años pasado. Yo vi arte famosa
de artistas como Van Gogh a arte menos famosa de
artistas locales de España. Yo no sé mucho sobre
arte, pero me gusta ver las obras porque puedo
apreciar la belleza y el esfuerzo de una obra. No
soy una artista, pero me gusta crear arte a veces,
entonces para mí, es super mega guay ver obras
modernas.
En Valencia, mi museo favorito es El Museo de
Bellas Artes. Me gusta este museo porque muchas
de las obras, separados de sus contextos originales,
pueden ser aplicadas a la vida contemporánea de
una manera muy individualizada y graciosa. Por
ejemplo, en el museo, había pinturas de personas
importantes con caras cómicas. Había una mujer
con sus ojos arrollados y la boca abierta, abrazándose
sí misma. Ella me pareció dramática y yo pensé que
ella estaba pensando sobre el hombre del club la
noche pasada.
En general, mi museo favorito es la Galería
Nacional de Londres. ¡Este museo tenía obras de
Michelangelo, Da Vinci, y Van Gogh! El edificio
era muy grande y tenía una de las colecciones de
arte más grande del mundo. Yo no tuve tiempo
suficiente para verlo todo, pero fue una experiencia
muy guay para mí.
Chanel Mitchell

32

GRECIA

Durante la semana que teníamos de vacaciones
este semestre en el programa de Valencia, una de
las ciudades que he conocido fue Atenas, Grecia.
Atenas era unas de mis ciudades favoritas para
visitar porque desde siempre hemos aprendido
de la cultura antigua de Grecia, pero escuchar
la historia y verdaderamente verlo tiene efectos
totalmente diferentes. Hemos estado en Atenas
por dos días y pico, y diré que es suficiente tiempo
para ver casi todo si eres diligente. Nuestra primera
visita fue al Ágora Antigua donde nos hemos
enterado que hay varias atracciones done los
estudiantes de la Unión Europea entran gratis! Ese
día llegamos a ver el Ágora Antigua, la Acrópolis,
el museo de la Acrópolis, el Arco de Adriano, la
biblioteca de Adriano, el templo de Poseidón, el
teatro de Dionisos, la Plaza Syntagma además de
otros sitios por los que hemos pasado de camino a
diferentes atracciones. Lo bueno de Atenas es que
las atracciones están cerca unas de otras. Uno de
los lugares donde pasamos bastante tiempo fue en
el Mercado de Monastiraki. Había una variedad de
cosas que ver en este mercado y bastante negocio.
A las once de la mañana, se puede ver “el cambio

de los guardias” en la Plaza Syntagma frente de “la
tumba” del soldado desconocido. Había bastantes
personas reunidas para ver este “espectáculo”. El
cambio de la guardia en Atenas es muy diferente
a El cambio de guardia de el cementerio de
Arlington, Virginia. Por lo tanto, la costumbre
de la guardia civil en la Plaza Syntagma fue muy
distinta e impresionante.
El último día, cuando ya se nos estaba haciendo
tarde, decidimos en el último momento escalar el
monte Lycabettus, y resultó de ser el monte más
alto de Atenas. La subida fue un poco agotadora,
pero valió la pena porque la vista de la ciudad era
increíble!
Una de las mejores cosas de nuestro viaje a
Atenas fue que tuvimos bastante suerte. Como
mencione, entramos en cualquier atracción gratis,
pero también la comida era barata y a veces nos
dieron chupitos ouzo y pasteles gratis. Según
la cultura Griega, el anís ayuda con la digestión
después de la comida.
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Kelsie Reinaltt

PRAGA
Llegamos el viernes por la tarde y caminamos por la
ciudad. Fuimos a la plaza principal donde había una gran
catedral y una estatua de un hombre famoso. Comimos
Turdlenik (me divertí pronunciando ese nombre todo
este fin de semana) que era pan con azúcar relleno
de chocolate y nos gustó mucho. Volvimos a nuestro
Airbnb para descansar y nos despertemos a tiempo
para darnos cuenta de que no teníamos tiempo para
cenar antes de que nuestro “Bar Crawl” empezase, así
que comimos Ramen rápidamente. Fuimos a tres bares
antes de ir a un club de cinco pisos al lado del Puente
de Charles. Una noche súper divertida, llegamos
tarde a casa y dormimos. El sábado nos levantamos
tarde y pasó mucho tiempo antes de caminar hacia
el Muro de Lennon. El Puente de Charles, la vista de
la catedral de San Vitus y la pared de Lennon eran
hermosos y llenos de historia. Subimos a una colina y
tuvimos una gran vista de la ciudad. Cenamos en un
lugar justo debajo de nuestro Airbnb después de tomar
una siesta. Tuvimos una gran noche en el Airbnb con
bebidas y juegos de cartas. Nos despertamos temprano
el domingo para ver la zona del castillo y la catedral
de San Vitus. Había muchísimo viento, pero valía
la pena por las vistas y las increíbles vidrieras de la
catedral. Fuimos por el área rápidamente para llegar
al pub Praha, donde teníamos una mesa con su propio
grifo de cerveza, hamburguesas sabrosas y un buen
ambiente.
Samantha Clavelli
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Durante un viaje a Paris con alumnos del
programa, nosotros tomamos un tour por Paris
en bicicleta. Esta es la mejor manera para ver
“la ciudad de las luces”. El tema del tour era “los
secretos y lugares que no visitaría.”, y este tour
fue un tour alternativo en comparación con la
mayoría de los otros tours. Nuestra guía, se llama
Hamish, conocía Paris como la palma de su mano,
y nos llevó a un montón de lugares interesantes.

hablamos sobre la historia de la catedral gótica
más famosa del mundo, tomamos fotos, y luego
pasamos a la siguiente vista menos conocida.

El próximo lugar que visitamos fue un
coliseo de la época romana. No hay mucha gente
que conoce el lugar. Se encuentra entre los edificios
de apartamentos en el barrio latino de la ciudad.
Había muchos juegos de gladiadores y batallas
navales también. Fuimos a lugares más comunes
Primero, fuimos al palacio real, cuando y populares, como el Louvre, Notre Dame, el
Rey Luis XIV nació. Después, fuimos a la catedral Panteón y más. Si vas a Paris, recomiendo que
San German, una catedral menos conocida, donde tomes un tour de bicis. ¡Puedes ver mucho de la
las campañas de la torre señalaron el inicio de la ciudad en un medio día!
masacre del día de San Bartolomé en 1572. Fuimos
Andrew Hunt
en bicicleta pasando la Catedral de Notre Dame,

Paris
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AMSTERDAM

Mi viaje favorito de este semestre fue Amsterdam, Holanda.
Estuve allí durante tres días e hice muchas cosas. El primer día fui a
la Casa de Anne Frank y fue una experiencia que nunca olvidaré. Mi
hotel estaba en el centro de la ciudad cerca, había muchas buenas
tiendas y restaurantes. El siguiente día fuí al Museo de Van Gogh y
vi algunas pinturas de las más famosas del mundo. Después de Van
Gogh, caminé por el Parque Vondel y me encontré un restaurante
de panqueques. Los panqueques son muy populares en Holanda
y los holandeses los comen en cualquier momento del día. En el
restaurante, disfruté de unos panqueques pequeños con azúcar glas
que se llaman “poffertjes.” Cuando estaba caminando, vi un jardín
botánico que tenía un invernadero muy guay. Más tarde, fui al
Stedelijk Museo del Arte Moderno que fue la parte favorita de mi
viaje. Allí vi mucho arte original y único que me encantó mucho.
El siguiente día desperté temprano para comer más
panqueques y para hacer un recorrido por los canales. Los canales
de Amsterdam son un espectáculo increíble en la ciudad que
hacen de ella un lugar muy interesante. Antes del recorrido, fuí
al famoso mercado de flores donde todas las tiendas flotan en el
agua. El resto del día caminé mucho por la ciudad admirando los
canales y las casas bonitas. También fui a un mercado que se llama
“Noodermarkt” donde hay muchos vendedores de alimentos, ropa,
y arte. Amsterdam es una ciudad buena para las personas que le
gustan los museos porque hay muchos. Fui a dos más: uno, fue un
museo muy bonito de fotografías que se llama “Huis Marseille” y
el Moco, un museo de arte urbano. Aunque Amsterdam tiene un
clima frío, creo que caminando mucho te permite ver todos los
bellos lugares de la ciudad. Amsterdam es una hermosa ciudad por
la noche y durante el día y espero volver pronto.
Alexandra Cook
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Vaticano

Mi nombre es Javier y el semestre de otoño
2017 en Valencia fue la primera vez en mi vida
que he viajado al extranjero. Nunca he tenido la
experiencia de viajar fuera de Estados Unidos antes
de este programa, ni siquiera a la tierra natal de mis
padres, México. Como católico, siempre he sabido
que el vaticano es el lugar principal para personas
católicas y además es el sitio donde se puede ver al
papa. Siempre en las noticias hispanohablantes de
Estados Unidos veía los reportajes del corresponsal
del Vaticano dando las últimas noticias de lo que
había ocurrido. También trasmitían una repetición
de la Misa del Gallo cuando es Navidad cada año.
Me dije a mi mismo que tengo que visitar este lugar
al menos una vez en mi vida como los musulmanes
hacen cuando visitan la Meca. El primer día estando
en Roma, Italia fui a visitar el Vaticano viendo
una multitud de personas que querían participar
en algún oficio religioso. Había personas de todas

partes del mundo especialmente de diferentes
países hispanohablantes donde la religión católica
es dominante. Fue una experiencia muy única. De
las personas en mi vecindad mayormente hispana
de religión católica donde crecí, yo soy el único que
tuvo la experiencia de ver este lugar significante
para los católicos. Yo también tuve la oportunidad
de entrar en los museos del Vaticano y observar los
diferentes pedazos de arte con su arquitectura y la
absorber la naturaleza en los alrededores del lugar.
No tuve la oportunidad de ver el Papa Francisco en
persona enterándome después de llegar que él dio
una vuelta en su Papa móvil alrededor del Vaticano.
Espero que pueda regresar otra vez con mi familia
para que tengan la misma experiencia que yo tuve
y vean al Papa en persona. Es una experiencia
inolvidable que voy a poder recordar vivamente por
mucho tiempo.
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Javier Olguín

Tenemos una semana de vacaciones
en octubre durante la cual viajé por
Europa. Fui a Italia, Grecia, y Austria.
Pero el sitio que me gustó de todos fue
Italia. Podría ser que me gustó Italia más
que los otros sitios porque me recordó
mucho a España. En Italia fui a Roma y
Nápoles.

ITA

Viajé a Roma con Agni, una
de mis amigas del programa de la
Universidad de Virginia. En Roma
quedamos con la amiga de Agni, Bojana. Llegamos
a Roma por la noche y Bojana nos encontró en el
aeropuerto. Ella nos llevó a ver la Fontana de Trevi
por la noche cuando hay menos gente, allí empezó
mi amor por Italia. Me encantaba que durante la
noche todos los sitios turísticos en Roma, como la
Fontana de Trevi, están iluminados, para mí eso hace
que las atracciones sean aún más hermosas. Llegamos
a la casa de Bojana donde ella nos cocinó espaguetis
a la carbonara sin jamón. Una razón más para amar
a Italia es la comida; carbohidratos, carbohidratos y
mas carbohidratos. El próximo día fuimos al Coliseo
y al Foro Romano. Había oído mucho sobre el
Coliseo debido a lo conocido que es y porque cuando
era niña me encantaba mitología griega y romana.
Para mi es increíble todo lo que las personas en el
pasado fueron capaces de crear; como si hubiera
sido imposible. Después fuimos al Panteón que me
recordó a la Universidad de Virginia y la Rotonda.
Fuimos a una gelatería cercana que se llama Giolitti
que se supone es la más antigua gelatería. Esa noche
Bojana presentó Agni y a mí a sus amigos. Fuimos
a un bar donde probé chupitos de Harry Potter y
todo lo que puedo decir es que fue mágico. También
fuimos a un restaurante donde comí pizza deliciosa
y probé por la primera vez uno de mis platos más
favoritos…. SUPPLI (croqueta de risotto).
El siguiente día, el siete de octubre, para mi
cumpleaños Bojana y Agni me llevaron a Nápoles. En
Nápoles fuimos a dos castillos muy antiguos y después
a la pizzería Brandi donde se informa que nació la
pizza margherita y por supuesto Bojana, Agni, y
yo pedimos pizza margherita. No hay palabras para
explicar lo delicioso que era essa pizza. Incluso pensar
en esto me da hambre, pero me entristece que la pizza
nunca vuelva a ser igual después de la pizza que comí
en Brandi. También tuvimos entretenimiento en el
restaurante; un hombre estaba tocando la guitarra y
cuando escuchó que éramos americanos, por supuesto
comenzó a tocar “That’s Amore” (“When the moon
hits her eye like a big pizza pie, that’s amore”). Antes
de volver a Roma fuimos a una pastelería para comer
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LIA

cannoli pero solo había cannolitos entonces
compramos otros pasteles pero todo era muy
delicioso.

Agni y yo nos levantamos muy
temprano el ultimo día para ir al Vaticano y
evitar largas colas. Desafortunadamente era
domingo y no pudimos entrar en los museos
del Vaticano, solo la Basílica de San Pedro
está abierta los domingos. Fue triste no poder
entrar en los museos, sin embargo; tuvimos
buena suerte porque cada domingo cuando el
papa está en el Vaticano él lee un discursito desde
la ventana de su apartamento. El Papa Francisco
es como una celebridad y para nosotros fue muy
emociónate oír hablar al Papa Francisco y ahora
puedo decir a todos que he visto el papa. Después
nosotros nos encontramos con Bojana y fuimos a
un restaurante (uno de los sitios donde se filmó la
película de Lizzie Mcguire) para almorzar. Comimos
pizza y suppli de repente, pero después de la pizza de
Nápoles esta pizza no era tan deliciosa. Pero el suppli,
estaba increíble. Luego fuimos a otros sitios turísticos
y acabamos comiendo tiramisú en las Escaleras de la
Plaza de España.
Este viaje fue muy memorable y nunca olvidaré
los buenos momentos y la buena comida. Creo que
no puedo esperar hasta poder regresar otra vez a
Italia.
Yasmin Khanan
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Os veo de nuevo

(una reunión “familiar”)

Pertenezco al mundo y si el hogar está donde
esté el corazón, no tengo solo un único lugar al
que pueda llamar casa. Durante los últimos 6 años,
mi familia ha abierto la casa a varios estudiantes
de intercambio. Desde la primera, Ainara del País
Vasco, hasta la más reciente, Alyah de París, he
conocido nuevos hermanos por todas partes del
mundo. Además, casi todos han vuelto a los Estados
Unidos (EEUU) por una razón u otra o fuimos para
visitarlos en sus propias casas.

Ainara “Annie”, País Vasco: En 2011, cuando
estuve en el octavo grado, pasó un curso entero con
nosotros y se ha convertido en la hermana mayor que
no tenía. Vimos programas estúpidos en la televisión
y siempre pasábamos el rato juntas. Podía preguntarle
cualquier cosa que quería sobre estar en el instituto
o de ser adolescente porque es 3 años mayor que yo
y no tenía a nadie más para preguntarle esas cosas.
Además, ¡fue con nosotros para coger y entretener a
nuestro primer cachorro, Jimmy! Nos hacía gracia cada
vez ella intentaba atraer la atención de él sin éxito.
Siempre estaba diciendo, ¡<<Jimmy, Jimmy, Jimmy!
Awwwwww…>> cuando la ignoraba él. El siguiente
año, volvió para visitarnos durante las vacaciones de
primavera que fue irónico porque nevó durante su
estancia y tuvo que ayudar a echar la nieve de la entrada
de coches y el jardín trasero. Entonces, en 2015 cuando
yo estaba en España por primera vez, pasé una semana
con ella y su familia. Ahora, ella está trabajando como
enfermera, pero todavía ha encontrado el tiempo para
visitarme aquí en Valencia durante mis vacaciones.
Con mi madre, fuimos juntas a Granada, Sevilla, y
Carmona. Hace 6 años, nunca hubiera adivinado que
todavía estaríamos tan unidas…pero así es. Después de
todo, ella es mi hermana.
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Saktesh “Tesh”, Malaysia: En enero del año
2014, él llegó a los EEUU. Iba a pasar un semestre
con nosotros y a pesar de no ser americano, estaba
muy americanizado. De hecho, habla inglés mejor
que algunos americanos que conozco. Durante su
estancia en la casa de los Cummings, desarrolló un
amor hacia América y ya tenía ganas de volver para
estudiar ingeniería allí. Al fin del semestre, volvió a
Malaysia y se apuntó para asistir a una universidad
para tener la mejor probabilidad de regresar a los
EEUU. Ahora, 3 años después, está estudiando lo que
quiere estudiar en la Universidad de Wichita State
en Kansas. Ha realizado el sueño de volver y el año
pasado, nos visitó en las vacaciones de navidad. No
es exagerado decir que él es una parte de mi familia.

Leticia “Leti”, España: Hace tres años, conocí
a Leticia a través de unos amigos familiares. Aquel
verano, se quedó conmigo y mi familia durante un
mes para experimentar la vida americana. Fuimos a
una playa y la llevamos a un partido de béisbol en
Washington D.C. El siguiente verano (el mismo que
visité a Ainara), yo vine a España para quedarme
con ella y su familia en Madrid y Jávea. Conocí a
sus padres y hermano y lo pasamos cada día en la
playa o en la piscina. También, aprendí a navegar
con Leticia en el mar. Me han tratado como parte

de la familia incluso cuando me enfermé y tuve que
ir al hospital por unos días. Recientemente, al fin
de mis vacaciones aquí en Valencia, mi madre y yo
fuimos a Madrid por un día, y aunque Leticia no
estaba allí (porque estaba estudiando en Inglaterra),
sus padres y hermano quedaron con nosotros para
mostrar la ciudad a mi madre. Entramos al Palacio
Real, anduvimos por la Plaza Mayor y la Puerta del
Sol, y tomamos unos churros con chocolate en la
Chocolatería San Ginés. Fue tan genial que después
de tanto tiempo, aun podía contar con ellos.
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Alyah “Aly”, France: Durante mi último
curso del instituto, abrimos nuestra casa a una
estudiante para un año entero. Alyah es de Paris y
estaba muy emocionada por estar en los EEUU. Al
mismo tiempo, su gemela, Inés, estaba estudiando en
Ohio, así que, para celebrar la Pascua, la invitamos.
Aunque estuvieron juntas por primera vez desde el
principio del curso y fuera más fácil hablar en francés,
hablaban en ingles casi todo el rato. Estuvimos tan
emocionados por ver esas interacciones porque
indicaban que habían aprendido algo durante sus
estudios allí. Además, mi hermana había soñado con
ir a Paris durante prácticamente toda de su vida.
Entonces, este verano, ella se fue y se quedó con
Alyah durante dos semanas. ¡Eso fue un sueño hecho
realidad! Y como un beneficio más, cuando yo tuve
un fin de semana libre, fui yo misma a Paris y aunque
tenía muy poco tiempo, Aly se aseguró de que yo
pudiera hacer todo lo que quería.
¿Lo ves? A lo largo de toda la historia, podíamos
realizar un tipo de intercambio extraño, pero yo
todavía no había experimentado lo que han vivido
de verdad. Han vivido en casas de desconocidos
en un ambiente completamente inmersivo para
aprender una cultura nueva y practicar una lengua
distinta a las suyas. Para mí, fue imposible entender
lo que tenían que hacer y superar para tener éxito
en el programa y en la escuela.

y por eso, fui a Paris y Bruselas cuando sentí un
poco de nostalgia alrededor las fiestas americanas
más tradicionales.
Y, sobre todo, nunca olvidaré mi estancia aquí y
me alegra que, por fin, he empezado a entender todo
lo que significa ser un estudiante en el extranjero.
Tengo la sensación que no quiero, pero es necesario
que me vuelva a los EEUU. Tengo mi familia y mis
obligaciones allí.

Entonces, mi oportunidad llegó. Me gradué
y fui a la Universidad de Virginia para continuar
Sin embargo, no estoy tan preocupada porque
mis estudios y este semestre, por fin, podría saber
sé
que
un día, volveré y os veré de nuevo. En este
cómo es vivir la vida de una estudiante en el
extranjero y ahora, lo entiendo. Me he quedado mundo globalizado, no hay verdaderas fronteras y
en la casa de María José “Pepa” con Olivia Taylor, siempre tendré un segundo hogar.
dos desconocidas que ahora son mi familia. Me he
Jessica Cummings
sumergido en la lengua y cultura española cada vez
que podía como yendo al “Festival de Cine” cada
lunes y haciendo los talleres del centro. He conocido
a Mónica Pérez y sus amigos y parientes y ahora,
ella me llama su “hermana americana”. He ido a un
partido de futbol de Valencia CF versus Zaragoza
en La Copa del Rey. He participado en una práctica
para aprender más de la resolución de conflictos
y la mediación. He hecho muchos nuevos amigos
americanos que van a volver conmigo. He probado
nueva comida y participado en el ocio español. He
estado en un Parador por una noche y sentí como
si fuera una princesa mientras nadaba en la piscina.
Fui con todas las excursiones posibles para ver otras
partes de la región y aproveché cada oportunidad
para ver viejos amigos de cualquier sitio del mundo
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CENA DE ACCIÓN

de gracias

Happy
Thanksgiving!!!
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Lunes
de Cine
Los lunes, es el día del
cine en nuestro programa,
y en este otoño de 2017 ha
habido estudiantes que no se
lo han querido perder. A lo
largo de diez semanas, han
podido disfrutar una selección
de películas españolas de los
últimos años, entre 2007 y
2016 (más una noche dedicada
al cine de culto de los noventa
en que nos vimos asaltados por
una acción mutante), que les
han ofrecido una visión muy
diversa de la calidad de nuestro
cine, desde Un monstruo
viene a verme, o Truman, a
Celda 211 o También la lluvia.
Cada semana una propuesta
diferente, cada semana una
emoción diferente; todas las
semanas, películas de grandes
historias y grandes personajes,
que han hecho vivir decenas de
vidas –españolas- diferentes, a
los estudiantes aficionados al
cine.

ACTO DE CLAUSURA

¡Hasta pronto!

