EDITORIAL
Semestre de primavera de 2018
Los alumnos del semestre de primavera 2018 del
programa de la Universidad de Virginia en Valencia.
Presentamos el siguiente número de la revista “A la
Luna de Valencia”.
Esta presentación nos causa una gran alegría,
por un lado, porque de alguna forma nos sabemos
continuadores de una tradición de hace muchos años
que comenzó allá por el 2003 y que desde entonces
se ha mantenido ininterrumpidamente. Somos por
tanto los seguidores de esos compañeros que hoy
en día ya serán profesionales trabajando en los más
diversos ámbitos, más de 10.000 compañeros que
no conocemos ni nos conocen, pero que nos une un
pasado común y que aquellos, como nosotros ahora,
intentaron en unas pocas páginas plasmar casi lo noplasmable: La experiencia, vivencias, aprendizaje…
que ha supuesto este semestre en Valencia. Y esa es la
segunda causa de alegría que nos brinda esta revista:
La de poder haber hecho un pequeño recuerdo
de tantas y tantas cosas y tan buenas que nos han
sucedido a lo largo de todos estos meses.
Han sido viajes por España y por Europa, nuevos
amigos, nuevas familias, clases de español en España
y por profesores españoles, experiencias culturales
vividas en primera persona, verdaderamente miles y
miles de cosas, tantas que no se pueden escribir todas
en una publicación, pero sí al menos podemos dejar
constancia de una pequeña parte de ellas para que
cuando el futuro volvamos a ojear esta revista, ésta se
convierta en una pequeña “puerta mágica” que nos
haga regresar a este maravilloso semestre.
Ya sólo nos resta para terminar dar las gracias a
profesores, miembros de la administración, familias
y amigos por su constante apoyo en todo momento
para tratar que nuestra inmersión en España fuese lo
más cómoda y fructífera posible.
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UNA EXPERIENCIA
INOLVIDABLE:

El fin de semana del 6 al 8 de abril, Melanie Turner y
yo tuvimos la oportunidad de asistir a la Convención
Nacional del Partido Popular en Sevilla (España)
para participamos en un acto con el Presidente del
Gobierno de España, Mariano Rajoy
El viernes, cuando llegamos, fuimos a una cena con
Esteban González Pons, y quince jóvenes de distintas
nacionalidades. González Pons es el Vicepresidente y
Portavoz de la Delegación Española del Grupo PPE.
Durante de la cena, él nos explicó los detalles del acto
con el presidente y los demás jóvenes para el próximo día.
Creamos cuatro grupos de estudiantes de diferentes

países. Cada grupo eligió a un portavoz que daría un
discurso en español durante el acto con M. Rajoy. Mi
grupo, que incluyó un chico de la Republica Checa,
una chica de Italia y un chico de la República de Guinea, habló sobre las visiones que todos teníamos de
España y sobre la continuidad de las tradiciones en
las generaciones jóvenes. En el grupo de Melanie, había un chico de Holanda, otro de Letonia y una chica
de Valencia. Su grupo discutió sobre la importancia
de mantener el español mientras también aumenta el
nivel de inglés. También se habló sobre el papel en la
cultura de todos los idiomas que se hablan en España.

REUNIÓN CON EL
PRESIDENTE DE ESPAÑA

A Melanie y a mí nos encantó poder hablar con tantas personas de partes tan distintas del mundo. Todos
contribuyeron con sus opiniones sobre el futuro de
España y Europa.
El sábado nos reunimos otra vez con nuestros grupos
para finalizar nuestros discursos. Miramos un debate
con jóvenes españoles, y conocimos a muchas personas importantes. A las 17:00 empezó nuestro acto.
Había muchas cámaras y luz en el escenario. ¡Melanie y yo nos sentamos en la fila detrás de Mariano
Rajoy! Los discursos de nuestros portavoces trataron
temas sobre la identidad de los españoles, los idio-

mas en España y los valores de los europeos. Rajoy
respondió con una descripción de la importancia de
la unidad de Europa en el futuro. Después del acto,
Pons nos ayudó sacar una foto con Rajoy.
Ha sido una experiencia incomparable para introducirnos en la política y la cultura española. Queremos
agradecer a Pilar, a Esteban González y todo el programa por esta oportunidad inolvidable.
Sara Buscher y Melanie Turner

SALIDAS ORGANIZADAS
POR EL PROGRAMA
Aquí en Valencia hemos tenido la
posibilidad de realizar una serie de
viajes culturales y de ocio muy interesantes donde además de poder ir en
grupo y conocernos más entre nosotros, nos han permitido profundizar
en la cultura y la Historia de España.

XATIVA
Una de las excursiones que hemos
realizado en el programa ha sido la de
pasar un día en Xátiva. Esta ciudad,
muy cerca de Valencia es un antiguo
pueblo que existe desde que España
era una provincia romana. Hoy podemos ver ruinas romanas, medievales
y otros edificios más modernos.
Aprovechamos la oportunidad para
poder visitar el castillo y perdernos
por su interior, pudiendo además
contemplar desde allí unas vistas
preciosas. Fue realmente una buena
excursión y un magnífico día.

PEÑÍSCOLA
Peñíscola fue otra de las
excursiones que hemos realizado con
el programa. Es una pequeña ciudad
con mucha historia, un precioso
castillo y una playa maravillosa. Es
decir, que lo tiene todo, tiempo para
la cultura y tiempo para la diversión.

BOCAIRENT
Es otro pueblo valenciano con historia, además tiene plaza de toros
bodegas y cuevas.

Coloquio con el jugador del
Valencia CF Nacho Vidal
Este semestre hemos tenido la visita de Nacho Vidal,
un jugador famoso del Valencia CF.
El deportista comenzó hablando de su experiencia
compaginando sus estudios universitarios y su entrenamiento como deportista de élite. Piensa que una de
las mejores opciones que ha realizado en su vida es la
de tratar de compaginar las dos cosas. Sin duda es un
gran esfuerzo, pero merece la pena. Y merece la pena
porque además de poder tener un nivel cultural más
elevado, le prepara para la realidad: Nunca se sabe
cuando va a desaparecer su condición de deportista
de élite. Recomendó por tanto a todos nosotros esa
opción, pese a que en España es una elección problemática pues se considera extraño que un jugador de
Fútbol se dedique a estudiar.
Tras su disertación comenzó un turno de preguntas
en donde todos nosotros tuvimos la oportunidad de
preguntarle sobre múltiples cosas relacionadas con el
deporte, los estudios, las dietas..., preguntas todas ellas
que nos contestó muy amablemente.

La nena wapa wapa
Otra de las conferencias que hemos tenido en este
programa ha sido la de “La nena wapa, wapa” nombre artístico de una famosa artista callejera valenciana.
La artista nos hablo un poco de su vida, como después de licenciarse en Bellas Artes, empezó a compaginar sus exposiciones en interiores con su faceta
de artista callejera.
Nos contó también como es el mundo de los artistas
callejeros, las técnicas utilizadas, los problemas de
trabajar en la calle, los resultados.
Fue una maravillosa experiencia que nos permitió
conocer más de arte y un poco también las decoraciones de la calle de Valencia mostrándonos una
gran cantidad de pinturas valencianas.
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FALLAS

Intercambios
Antes de irme de casa y venir a Valencia, muchas
personas me decían cosas que debería hacer. Mis
padres me dijeron que escribiera en mi diario
todos los días. Mis abuelos me dijeron que tomara
muchas fotos. Mis amigos me dijeron que los contactara a menudo. Pero, mi profesora de español
me dijo que me inscribiera para un intercambio.
Al principio, no entendí. ¿Qué es un intercambio?
Ella me dijo que era otro estudiante universitario,
como yo, que quería practicar hablando otro idioma. Yo hablaba español, y luego él o ella hablaba
inglés. “Te reunirás una o dos veces por semana, y
tomas café o algo así”, dijo. Pensé que parecía una
buena idea, especialmente porque quería mejorar
mi español. Entonces, guardé el pensamiento en el
fondo de mi mente...
Cuando finalmente llegué a Valencia, me inscribí
para realizar un intercambio. En la hoja de registro,
se me preguntó por mis intereses y preferencias.
¡No sabía qué decir! ¿Qué pasa si a nadie le gusta

hacer las cosas que yo hago? ¿Prefiero un hombre o
una mujer? Tenía mucho miedo de quién sería mi
persona.
El día de la reunión llegó. Solo sabía que su nombre era Angy. Pensé que sería muy incómodo,
porque pensé que seríamos muy diferentes. Pero
después de un par de minutos fue como si nos
conociéramos por mucho tiempo! Su inglés era
muy bueno, mucho mejor que mi español. Tomamos una cerveza juntas y hablamos sobre nuestras
vidas. ¡Resultó que teníamos mucho en común! Es
genial porque a pesar de que tenemos experiencias
tan diferentes, nos llevamos muy bien. Desde la
primera reunión, hemos tomado un café, visto una
Mascletá, celebramos juntos el día de St. Patrick.
Ahora, no la considero mi intercambio, sino mi
amiga Angy.

Sydney Sylvester

Un Retiro en...
Durante mi tiempo en Valencia, he asistido a una
iglesia llamada La Buena Nueva Evangélica. Un fin de
semana, participé en un retiro con esta iglesia en un
campamento llamado “Monteluz,” que está cerca de
Llíria. La Buena Nueva fundó este campamento hace
40 años, y se ha desarrollado con la ayuda de voluntarios. Ahora el sitio tiene varias habitaciones, una
cocina, un comedor, baños, campos para los deportes, y otras salas para actividades en grupos.
Durante el fin de semana, disfrutamos de una gran
variedad de actividades. El viernes por la noche
hicimos juegos graciosos, incluyendo carreras de
relevos y otras competiciones por equipos. El sábado
anduvimos por el campo, cantamos juntos bajo el sol,
e hicimos una yinkana divertida en donde tomamos
fotos de varias cosas absurdas para ganar puntos
(por ejemplo, grabamos un video de nuestro grupo
bailando la macarena.) Por la noche, tuvimos una
noche de micrófono abierto en que yo y mi amigo de
UVA compartimos algunas canciones estadounidenses, y después jugamos a las cartas hasta casi las 2 de
la madrugada. El domingo por el día subimos a una
montaña y disfrutamos de los últimos momentos
juntos como un grupo.
La comida del retiro era muy típica de España. Empezamos cada día con un desayuno de tostadas con

mantequilla, aceite, o mermelada, combinada con
el café con leche o el chocolate caliente. Alrededor
de las once, comimos el almuerzo, también conocido como el tentempié. El primer día, esto consistió
en unos bocatas de atún y tomate, y el segundo día
había un tipo de tostada con tomate y queso. A las
14:00/14:30, comimos la comida, que consistió den
pasta el primer día y paella valenciana el segundo
día. A las 18:00, merendamos, con pasteles o fruta.
Finalmente, la cena sucedió a las 21:00, y consistió en
pollo con sopa una noche y hamburguesas la segunda noche.
El tema de las charlas fue “La Religión versus la Fe.”
Nuestro locutor era de Andalucía, y él habló sobre la
distinción entre una religión basada en actos externos y una fe basada en la confianza en Jesús. Después
de las charlas, hablamos en grupos pequeños, y me
encantaba tener la oportunidad de estudiar la Biblia
en español. Los participantes venían no solo de la
Buena Nueva Iglesia, sino también de varias otras
iglesias en Valencia y Europa. ¡Había tres personas de
Alemania! Me gustó mucho pasar tiempo con todos
ellos. El fin de semana pasó rápidamente, pero siempre tendré en mi memoria este tiempo agradable que
pasé en Monteluz.
Melanie Turner

Monteluz

Mi familia
española

Me encanta mi familia aquí en Valencia. Antes de
venir, estaba muy nerviosa al pensar que tenía que vivir con una familia que no es mi familia real. Estaba
nerviosa pensando a lo mejor no gustaba a las personas de esa familia, estaba nerviosa por si no me iba a
gustar la comida, y en total estaba muy nerviosa por
estudiar en Valencia durante cuatro meses fuera de
mi país, de mi universidad, y de mis amigas. Yo recibí
un email un mes antes de venir a Valencia. Yo leí que
mi familia aquí tiene dos padres, una hija que tiene
19 años y un hijo que tiene 23 años. Estaba muy feliz
porque querría tener hermanos de la misma edad
que yo porque puedo pasar tiempo con ellos y ver la
ciudad y tener amigas. Antes de venir sólo hablé con
mi host-madre dos veces por email.
¡Cuando llegué a Valencia toda fue perfecto!
Mi mama estaba en frente de la casa y me saludó con
abrazos y besos. Entré en la casa y mi casa es muy
bonita. Ella me mostró toda la casa y mi baño y mi
cuarto. Ella me preguntó si necesitaba algo o ayuda
con mis cosas. Conocí al resto de la familia y yo me
sentí como una parte de la familia inmediatamente.
Todos eran muy amables y graciosos. ¡Estaba muy
feliz con mi familia y eso que sólo fue el primer día!

Durante el semestre he pasado mucho tiempo con mi familia. Yo he aprendido mucho español,
puedo hablar más fácil ahora y no necesito pensar
para hablar. He aprendido muchas palabras nuevas
y frases nuevas como frases idiomáticas. También he
aprendido mucho de la cultura de Valencia y España
con mi familia aquí. Cuando cenamos siempre estamos juntos y hablamos, sobre todo. Hablamos sobre
noticias, sus vidas, mi vida, el futuro. Ellos son muy
pacientes conmigo cuando hablo y siempre contestan
cualquier pregunta que tengo. Aprendí mucho de la
cultura de la comida de aquí y he probado mucha
comida. Me encanta la comida de aquí y mi padre
me enseñó como cocinar tortilla de patatas e intenta
enseñarme como cocinar paella.
Estoy muy feliz con mi familia aquí en España y
no quiero salir. Pero cuando regrese a los Estados
Unidos, todavía voy a hablar con mi familia española. Espero que ellos vayan a los Estados Unidos para
visitarme y cuando regrese a España quiero verla otra
vez. Mi familia en Valencia es una razón grande por
la que me encanta mi tiempo en Valencia.
Willa Boothe

Cuando llegué aquí ea Valencia, conocí Teresa, mi
madre de aquí. Unas de las primeras cosas que ella
me explicó fue las horas de las comidas. La primera
diferencia de cultura que experimenté aquí fue el
desayuno. Antes de Valencia yo hacía un desayuno
de huevos non cereales y fruta. Sin embargo, ahora tengo una tarta y media taza de café en mi casa
de España. Más tarde, aprendí que la palabra que
yo entendía para comida no es <<almuerzo>> sino
que se dice <<comida>>. Otra palabra que también
aprendí y que no sabía es <<jugo>>. Aquí la gente
dice <<zumo>> y no <<jugo>>.
Lo siguiente: mi madre me dijo que la comida
va a estar preparada a las dos cada día, y cenaremos a
las ocho de la tarde. Es interesante porque aquí estas
horas de comer son mucho más tarde que la de los
Estados Unidos. Sin embargo, en comparación con
otros estudiantes aquí del programa, nosotros cenamos un poco pronto.
Otra cosa que me gusta mucho sobre la
comida aquí es la manera de comer ensalada. Mi
madre me dijo que es habitual que todas las personas

sentadas a la mesa comen a la vez del mismo cuenco
de ensalada que se coloca en mitad de la mesa. En
los Estados Unidos, cada persona tendría un plato
independiente para comer ensalada.
La primera vez que lo hice fue muy guay. Aunque
yo no sabía si se trataba de una costumbre familiar
o algo típico de toda España, o si era reservado sólo
para las familias y los amigos o era una costumbre
generalizada para todo el mundo hasta que me lo
explicaron. La segunda vez que yo lo ví, fue más
guay, porque estaba a una barbacoa entre mis amigos
españoles y yo.
En fin, hay muchas más costumbres alrededor de la comida española sobre las que podría estar
escribiendo durante páginas y páginas. Al final, hay
muchas diferencias entre palabras para nombrar
comidas, las horas, las costumbres, los gustos, las
mezclas y la comida en en general. En fin, me gusta
mucho las costumbres de comida aquí en España y
trataré de usarlas en mi comida cuando regrese a los
Estados Unidos.
Emily Bonnell

Mis experiencias con
la comida española

En febrero, nuestra familia anfitriona nos llevó a Dénia. Dénia está al sur de España, casi una hora y media de
distancia de Valencia por la costa. Es una ciudad pequeña y bonita con mucha historia y cultura. Hay mucha
influencia árabe, que es visible en el castillo por las puertas y la por arquitectura. El castillo está en una montaña, da a la ciudad y el mar Mediterráneo. Nosotros escalamos por la montaña para ver el castillo y las vistas
desde el castillo. Hay torres y paredes de piedra en el castillo y fue construido en los siglos 11 y 12. Es muy
viejo pero también interesante y está muy bien conservado.
También, cuando subimos a la cima del castillo pudimos ver la procesión de los Moros y Cristianos que se celebraba durante esa fin de semana. Es una procesión en donde se celebran y recuerdan las batallas de liberación que ocurrieron durante la Reconquista en historia de España. Esta fiesta es más común en el sur del país,
especialmente en las provincias de Alicante y Valencia, incluyendo las ciudades y pueblos cercanos a estas
ciudades. Tenemos una foto aquí de una parte de la procesión desde la perspectiva de la torre del castillo.
Otro aspecto interesante de Dénia son las playas bonitas que están cerca de la ciudad, donde se puede comer
o beber a lo largo de la playa o de un acantilado. Esta es una foto de una vista desde un restaurante. Bebimos y comimos aceitunas, calamares, pan, y otras comidas típicas de esta región. Además, “Toros al Mar” se
celebra en Dénia en julio, cuando la gente persigue a los toros hasta el mar. Es una fiesta popular y con menos
daño a los toros que las corridas oficiales. Hay música, bailes, desfiles, y fiestas en las calles. Dénia es un lugar
bonito en el Mediterráneo con mucho sol y está lleno de vida y de gente feliz.
Valerie Ludwig y Mia Ruggiano

Nuestro viaje
a Dénia

Fue el 27 de enero cuando yo decidí tomar mi viaje a
otra ciudad de España y mi primera elección fue Madrid. Cuando yo estaba yendo a Madrid y mirando al
paisaje español por la ventana del autobús, yo pensé
que ya sabía que Madrid era la capital de España. Sin
embargo, después de mi viaje, me di cuenta de que
Madrid es además una de las capitales de la cultura y
arte de todo el mundo.
Mi viaje consistió en una variedad de nuevos sitios
y visitas con la meta de aprovechar todo que Madrid
ofrece. Unos de los primeros aspectos de la ciudad
que es esencial para experimentar la cultura es la
comida. Con esto en mente, yo fui al Mercado de
San Miguel, un centro de comida en el corazón de
la ciudad que está lleno no solo de comida y olores
buenísimos sino también de una masa de personas.
Después de esto, yo continué mi tour gastronómico
con una visita a la Chocolatería San Ginés, la churrería más vieja de Madrid donde yo comí mi porción
justa de churros y chocolate.
Además de esta experiencia culinaria, yo visité
muchos sitios culturales, incluyendo el Palacio Real.
Nunca he estado en un palacio antes y este edificio

no me decepcionó. Cada cuarto tenía su propio estilo
y cada uno de estos estilos me provocó un sentido
de asombro debido a su belleza y opulencia. Después
de esto, fui al Museo Reina Sofía, un museo de arte
moderno. Allí, vi a la obra maestra de Picasso, el
Guernica, que es un cuadro de proporciones gigantes
que describe una escena trágica después de un bombardeo de un pueblo durante la Guerra Civil Española. Además de esta pintura, tuve la oportunidad
de apreciar muchas joyas artísticas de otros pintores
famosas, tal como Salvador Dalí.
El siguiente día, fui al museo que es posiblemente el
centro de pinturas más increíble de todo el mundo:
el Museo del Prado. Cuando entré el Prado, yo me
sentí abrumado por la belleza que vive dentro de
sus muros: Velázquez, Goya, El Greco… estos son
algunos de los nombres que son parte de la colección
y después de ver esta cantidad de excelencia artística,
yo salí con una nueva apreciación de arte. Después
de dar un paseo por el Retiro, yo regresé con una
sonrisa y un montón de buenos recuerdos.
Ian Finley

Madrid

Madrid
l principio de marzo fui a Madrid, donde mis padres
estaban pasando unos días mientras ellos estaban
viajando por España. Fui con mi compañero de piso
de Valencia. Fuimos a Madrid en el AVE, el tren mejor y más veloz de toda Europa según nuestra madre
anfitriona. Allí en Madrid, tuvimos la suerte de que
mis padres estuvieron dispuestos a pagar por todo, ya
que no me habían visto en dos meses. Con ellos, mi
amigo y yo hicimos todas las cosas que suelen hacer
los turistas viejos que tienen un poquito de dinero
para gastar. Nos quedamos en Madrid dos días enteros (tres noches) y el último día visitamos Toledo.
Sólo contaré mis experiencias de Madrid aquí.
Casi todo el tiempo que estuvimos en Madrid
(salvo nuestro tiempo en los museos, por supuesto),
estuvo lloviendo. Me gustaba ver Madrid a pesar de
la lluvia. Por cuenta de mis padres, nos quedamos
en un hotel lindo y tuvimos paraguas fuertes. O sea,
viajamos con un poco de confort, a diferencia de mi
viaje a Barcelona, por ejemplo, en que me quedé en
un hotel que carecía de un paraguas. Otro beneficio
de tener a los padres es que podríamos probar comida española buena. Fuimos a restaurantes lindos para
comer tapas, carne, y pescado al estilo de la cocina
española. Incluso comimos en el que es supuestamente el restaurante más antiguo del mundo, un destino turístico por supuesto, Sobrino de Botín. Comí
cochinillo asado, su plato más famoso.
Puesto que estaba harto de comer los mismos
cuatros platos de mi madre anfitriona, lo más importante para mí cuando fui a Madrid fue comer bien y
no pagar. Eso hice yo, gracias a mis padres y las recomendaciones de restaurantes excelentes aconsejadas
por los madrileños. Porque estaba comiendo tanto,
hice mucho ejercicio cada mañana. Corría por el
Retiro, un parque grande, verde, y bello, comparable
al Parque Central de Nueva York.
Pero Madrid no es necesariamente famosa
por su comida, sino más bien por su historia y sus
museos. Otra vez digo que es mejor viajar con padres
para poder disfrutar de una ciudad tan grande. El
primer día mis padres pagaron una guía para mos-

trarnos por Madrid. Así que, por ver la arquitectura
de Madrid, aprendimos la historia de la ciudad y de
España en general, desde los Reyes Católicos hasta la
complicada historia de los borbones. La austeridad
de los palacios me dio placer después de haber visto
los edificios exagerados de Gaudí en Barcelona. El
segundo día otra mujer nos guíó por el Prado y el
Reina Sofía. No tuvimos mucho tiempo para verlo
todo en esos museos grandísimos (creo que nadie
tiene esa cantidad de tiempo), pero pasamos tres
horas en el Prado y una hora en el Reina Sofía. En el
Prado, habían cuadros que me impresionaron mucho
(más que el Louvre), especialmente los de Goya y
El Bosco. Con respeto a el Reina Sofía, vi ejemplos
de arte cubista y cuadros surrealistas, incluyendo el
Gran Masturbador de Dalí, una obra estimulante.
También vi el Guernica de Picasso, junto con otros
cincuenta turistas.
Creo que Madrid es la única ciudad española
en que podría vivir un par de años. O sea, me gusta
mucho. Dicho eso, hay que tener en mente que ese
fue el único viaje que he hecho en España en que
mis padres estaban conmigo. Puede que estuviera
corrompido yo (un estudiante universitario con poco
dinero) por el confort de viajar a Madrid junto con
mis padres y su dinero.
Bowie Duncan
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Embarqué con cuatro estudiantes del programa el
27 de marzo para caminar la última etapa de la Ruta
Francesa del Camino: 5 días, desde Sarria a Santiago
de Compostela. La parte más complicada del Camino
fue llegar al punto de salida. Después de viajes en taxi,
avion, y bus, finalmente empezamos a caminar desde
Sarria a las 14:00 el miércoles. Teníamos que caminar
rápido para encontrar sitios en el albergue municipal.
No llegamos a Portomarín hasta las 19:30, pero con la
suerte de que todavía había camas.
Los albergues a través del Camino son uno de los
aspectos claves de la experiencia. Hay docenas de
albergues privados, que cobran 10 euros, pero nos
quedamos en el albergue municipal de cada pueblo
que costaba unos 6 euros. Son de tamaños diferentes,
entonces tienes que llegar pronto para asegurarte una
cama. Aunque teníamos menos espacio y muy poca
privacidad, nos gustaron los albergues municipales
porque conocimos a mucha gente guay.
nuestros amigos españoles→
Los primeros dos días del Camino fueron más o
menos fáciles. El segundo día, estábamos totalmente
fatigados cuando encontramos un oasis manejado por
un grupo cristiano de Madrid. Fue un regalo de Dios.
La gente muy amable nos ofrecía café, comida, calefac-
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ción, música, oración, y conversación.
El tercer día fue el más duro, con una distancia de
28 km y mucha lluvia. Sin embargo, disfrutamos de
un descansito en Melide, un pueblo en medio de la
jornada que es famoso para el pulpo gallego. No nos
gustó mucho al pulpo (era muy aceitoso), pero fue una
experiencia cultural interesante y necesaria.
Durante los últimos dos días, muy cansados pero
emocionados por llegar a Santiago, fuimos bendecidos
con tiempo muy bueno, una sorpresa enorme, porque
todos los pronósticos habían dicho que iba a llover
toda la semana. También encontramos muchos perros
preciosos, que nos motivaron mucho.
Al final, llegamos a Santiago por la mañana del domingo. Asistimos a la Misa de Peregrinos en la Catedral, que fue un servicio especial para la Pascua y
estaba completamente llena de gente. Desafortunadamente, estábamos muertos durante la Misa y no prestamos mucha atención a la homilía. Después, fuimos
al Centro del Camino para conseguir los certificados
de prueba que lo habíamos hecho. Al final, el Camino
fue la experiencia mejor que he tenido este semestre.
Katherine Cantone
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27/03/2018
El camino de Santiago es una peregrinación a Santiago de Compostela. Es una ruta espiritual para
muchas personas. Para otras personas, el Camino
significa crecimiento personal y una manera para
encontrarte ti mismo. Y para otras, es sólo una caminata desafiante que es divertida. Este semestre, cuatro
estudiantes y yo decidimos caminarlo. El fin de
semana de Pascua, fuimos a Sarria para empezar el
camino duro. Nos integramos en el Camino Francés
y planificamos una ruta de cien kilometres en cuatro
días. Era una meta muy ambiciosa y el pronóstico
del tiempo era muy malo, con mucha lluvia y frío. A
pesar de mis dudas, estaba emocionada por ir.
28/03/2018
Empezamos nuestro día a las cinco. Cogí un BlaBlaCar de Valencia para Madrid, un vuelo de Madrid
para Santiago, un autobús de Santiago para Barrila,
y un taxi de Barrila para Sarria. Listos para empezar:
El punto de partida dijo “113,246km de Santiago”.
Mucha distancia para cubrir antes de la Pascua. El
primer día, caminamos cerca de 22 kilometros. No

nos sentaron mal porque estábamos emocionados
para hacer más. Todavía estábamos aprendiendo los
símbolos del Camino. La vieira es un símbolo muy
común – puedes comprar recuerdos con vieiras en
muchas tiendas al lado del camino. También, en el
Camino hay muchas flechas para guiar a los peregrinos. Una flecha amarilla es un buen signo. No vimos
muchas personas durante nuestro camino el primer
día hasta que llegamos al albergue municipal. Sólo
paramos para conseguir sellos para nuestros pasaportes del peregrino. Necesitábamos dos sellos todos
los días para poder conseguir la prueba de haber
realizado el camino. En albergues, tiendas y cafés
normalmente hay sellos. En todos los pueblos del
Camino hay un Albergue Municipal – sólo seis euros
por noche-. Finalmente llegamos a Portomarín y nos
acostamos temprano esta primera noche (¡estábamos
agotados!).
29/03/2018
Empezamos nuestro día a las seis. Caminamos de
Portomarín para Palas de Rei – 25 kilometres-. Hoy
vimos a muchas más personas. Es divertido porque

Un diario del
Camino de Santiago

cuando nos encontrábamos con otros peregrinos,
decíamos: “buen camino”. Una frase simple y amable.
Nuestro primer descanso fue en un lugar perteneciente a un grupo cristiano que se llama La fuente
del peregrino. La gente allí era simpática y nos dio
comida gratis. Estábamos energizados por el café con
leche y también por los corazones buenos de La fuente del peregrino. El resto del día, tuvimos suerte con
el tiempo. El pronóstico había predicho lluvia, todos
los días durante todas las horas. Pero este día, sólo
llovió durante nuestras paradas en lugares interiores.
Por la noche, hicimos amigos con otras personas de
nuestro albergue. En el Camino, hay gente de orígenes diferentes – Los Estados Unidos, Latinoamérica, Australia, España – que increíble. Jugamos a las
cartas con nuestros nuevos amigos.
30/03/2018
El tercer día fue el día más largo: 28 kilometres de
Palas de Rei hasta Arzúa. Este día lo recordaremos
por ser difícil ya que había muchas colinas. Paramos
en Melide para comer pulpo (cuatro personas nos
dieron consejos de como probarlo). Es una comida
rara, pero es muy común en Melide. Después de
nuestra parada, llovió todo el día. Había mal tiempo,
pero teníamos buenas actitudes y caminábamos muy
rápido. Yo caminé sola por un tiempo y eso se reflejó

en un buen día para mi salud física y mental.
31/03/2018
El cuarto día, me dolían los pies un poco. Pero todavía caminé. Anduvimos de Arzúa hacia Pedrouzo -19
kilómetros-. Nos pudimos despertar un poco más
tarde y llegamos al Albergue Municipal de Pedrouzo
con suficiente tiempo para poder tomar una siesta larga. La necesitaba mucho. Después de la cena,
jugamos a un juego español con la gente del albergue.
Es interesante que gente comienza a caminar sola y
hacen muchos amigos en el camino.
01/04/2018
El último día, nos despertamos antes del amanecer
de nuevo. El momento en el que el sol nace es un
momento muy hermoso y mi momento favorito de
todos los días. Caminamos cinco horas (20 kilometros) de Pedrouzo a Santiago de Compostela. Llegamos en la mañana de Pascua, tiempo perfecto para la
misa del peregrino. No pudimos esconder nuestras
sonrisas porque el logro de nuestro camino nos hacía
sentir genial. Disfrutamos la última noche antes de
nuestro regreso a Valencia. Ahora, estamos agotados
pero, al mismo tiempo, refrescados.
Julia Siegel

Canarias
Las Islas Canarias son una parte de España pero parece como si perteneciesen a otro mundo. La lengua
y el acento son muy diferentes de los de la península.
La vida es la de una isla. La vida en una isla es algo
que une.
Las vistas son increíbles. En los días claros se puede
ver el volcán gigante que se llama el Teide. Todavía
tiene nieve de hace años. Pero cuando fui tuve mucho calor. Es una sensación extraña ver nieve cuando
tienes calor y hay mucho sol brillante.
Subimos algunas montañas: la Montaña Amarilla y la
Montaña Roja. Son montañas similares y las dos son
volcanes técnicamente. Subimos a la Montaña Amarilla para ver la puesta de sol. Fue difícil sin zapatos
apropiados pero la vista tuvo un gran valor. En la
cumbre puedes ver una ciudad pequeña, las estrellas
en el cielo, el Teide más oscuro que antes y el mar...
siempre el mar.
Por la mañana la vista de la Montaña Roja es maravillosa. Puedes ver el color del agua y sentir la sen-

sación del sol tocando tu piel. Puedes ver la nieve
blanca y vibrante en el Teide... y sabes que es un
volcán actívo, respirando, vivo. Puedes ver mucho
kilómetros de la Isla de Tenerife.
Pero la parte mejor de mi viaje a Tenerife fue
Monkey Park. Es un zoo pequeño más o menos, pero
es mejor que otros zoos. Puedes dar comida a los
monos y a otros animales. Los lémures te miran y los
monos pequeños saltan por la habitación. Algunos
monos jugaron con nosotros. Pero mi favorito fueron
las cobayas. Había cientos de cobayas corriendo por
el piso rogando para que les diésemos vegetales.
Habían bebés que querían amor y atención. Había
uno que yo sostuve que dio un chirrido cada vez
que intentaba salir. Quería ponerle en mi bolsillo y
quedármelo.
Estoy bendecida por tener estos recuerdos increíbles
de una parte de mis experiencias en el programa de
Valencia.
Marissa Poole

Mallorca

Tuve una experiencia muy interesante en Mallorca.
No lo sabía cuando elegí destino, pero mi viaje a
la isla coincidió con una fiesta en Palma, la capital,
dedicada a su patrón: San Sebastián. Durante el día,
fuera de un bar, había un grupo de más o menos cien
personas con pañoletas del santo que estaban esperando que alguien apareciese en el balcón del bar.
Cuando un hombre apareció, todos empezaron a corear “San Sebastián es alemán”. No sé porque ocurrió.
Entonces, el hombre salió del balcón y dos hombres
vestidos como los soldados encargados de la “Vigilancia Nocturna” en Juego de tronos aparecieron con
la música de la serie. Otro hombre también llegó con
una máscara de los Peatones Blancos en GoT pero
llevando un vestuario del Ranger Negro de la serie
Power Rangers. Cuando pensábamos que no podía
ser todo aquello más extraño, todavía nos sorprendimos más: La música de GoT terminó, y la canción de
la película Frozen empezó a sonar en su versión espa-

ñola. Todo el grupo cantaban “Suéltalo” mientras los
hombres en el balcón bailaban. No entendí nada.
Esa noche fue la noche principal de la fiesta. En la
plaza principal de la ciudad vimos una procesión con
una hoguera en el centro. La procesión tenían tres
cosas principales. Una fue un grupo de personas que
estaban disfrazados como diablos. El segundo grupo
eran tambores. La tercera cosa fue una reconstrucción de un cocodrilo que lanzaba fuegos artificiales
por la boca y los lanzaba sobre la hoguera. De nuevo,
no sé el significado de todo aquello. No sé la relación
que tiene con San Sebastián, pero me pareció que era
un gran tradición de la ciudad. También esa noche
se hicieron parrillas en mitad de las calles, y la gente
llevó su propio carne para asar. Parecía como si cada
persona de Palma estuviese en su proipio festival,
porque la fiesta no estaba solo en un lugar; estaba por
toda la ciudad.
Nick Macina

Barcelona
Esta oportunidad de estudiar en el extranjero es
increíble porque es un tiempo que me permite para
viajar y ver el mundo. El lugar que más me ha gustado
es Barcelona, España. No está muy lejos de aquí, de
Valencia, pero mis viajes dentro de España han sido
tan importantes como mis viajes fuera del país.
Barcelona es famosa para el arte, la cultura, la gente, y
por supuesto, la arquitectura. Me encantan los edificios alrededor de la ciudad porque todos son diferentes y extraños. Al mismo tiempo que son extraños,
son bonitos. Por ejemplo, la forma de las estructuras
dentro del Parc Güell parecen muy diferente de lo que
es normal para un estilo antiguo, pero porque son las
únicas de esa forma, son especiales. Además, creo que
Sagrada Familia es muy rara, pero me fascina.
En otras palabras, siento como Barcelona es una mezcla de cultura y cosas bonitas para disfrutar. Porque
me encanta el arte y la cultura tanto, me interesa la
ciudad. Cuando fui, visité todos los lugares turísticos,
pero también disfruté de la oportunidad de caminar
alrededor de toda la ciudad. Vi cosas muy interesantes
y muy locales como restaurants y panaderías.
La última cosa que es muy especial sobre Barcelona
para mí, es que yo corrí el maratón. Fue la primera vez
que he corrido medio maratón en mi faceta de corredor. Yo lo realicé en un tiempo más breve de lo que
esperaba y tuve la oportunidad de ver toda la ciudad
al recorrer la ruta. Fue una experiencia muy única y
memorable.
Al final, Barcelona es mi lugar favorito de todos los
que he visitado. Es una ciudad que está llena de cosas
que me encantan y espero poder regresar pronto y
volver a tener otra vez la experiencia.
Eleonor Dainko

Este fin de semana, nuestro programa realizó un viaje a
Granada. Fue un fin de semana muy caro, porque tuvimos
que pagar con antelación para todo, pero valió la pena, en
mi opinión. Me encantó que no tuviéramos que planear
nada; sólo tuvimos que llegar a tiempo a las actividades.
También fue bueno pasé el fin de semana con más de 50
estudiantes del programa.
Quedamos en el Estadio del Mestalla la mañana de viernes
y subimos al autobús. El viaje de Valencia a Granada fue
de nueve horas, con paradas en dos ciudades a lo largo del
camino. Fue un día larguísimo, pero miré el programa de
Friends (¿Amigos?) y dormí. Llegamos al hotel, y estaba
contenta porque normalmente me quedo en las pensiones
cuando viajo.
Para cenar, fui a un restaurante de tapas con algunas
chicas del programa, y ¡nos encanta Granada porque la
comida es gratis! Cuando pedimos una bebida, no importa el tipo — vino, cerveza, una botella de agua — nos traen
una tapa. Pedí dos copas de vino y ¡comí paella y patatas
fritas con queso! Después de la cena, quedamos para ir a
ver una obra de flamenco, una especialidad de Granada.
Aprendimos que la familia Obama había visitado el mismo lugarcito que nosotros. Disfruté la música y el baile, y
los vestuarios fueron bellísimos. También, algunos estudiantes del programa bailaron con los bailaores. Visitamos
algunos bares de tapas después de la obra, y cuando pedí
la sangría, comí bocadillos de pollo deliciosos.
El próximo día, visitamos la Alhambra, el sitio más famoso de Granada. Aprendimos mucho sobre la historia musulmana de España en nuestra clase, y teníamos un examen el martes, así que lo recordaba todo. Los musulmanes
llegaron en la Península Ibérica en el año 711, pero ellos

construyeron la Alhambra a finales del siglo X. Originalmente, la Alhambra fue un grupo de jardines y fortalezas,
pero Fernando de Aragón e Isabel de Castilla lo transformaron en el tribunal real en 1492. Nuestro guía turístico
nos explicó mucho sobre la Alhambra y algunos hechos
sobre la ciudad de Granada. Por ejemplo, la palabra
“granada” significa “pomegranate” y también “grenade” en
inglés, dos palabras muy diferentes. Pero las palabras no
pueden describir la belleza de la Alhambra, sin lugar a dudas Granada fue mi sitio favorito de Europa. Mis fotos no
pueden hacer justicia porque tuvimos mucha lluvia, pero
yo recomiendo un viaje a Granada a alguien que estudia
en España. Vimos el palacio después los jardines, y todos
los sitios me dejaron sin habla.
Después, fuimos de compras y vimos la Capilla Real y la
Catedral de Granada. Me gustaron los dos lugares, pero
honestamente, cada iglesia me parece lo mismo después
de dos meses en Europa. Pero me encantó ver las tumbas
de Fernando e Isabel en el sótano de la Capilla.
Para cenar esa noche, comimos tapas: pan con queso y cebolla caramelizada, bocadillos de jamón y queso, y patatas
bravas.
Durante el día final, tuvimos un tour por el Albaycin, el
barrio árabe de la ciudad. Todo el día hubo lluvia, así no
saqué muchas fotos. Francamente, no tuve energía para
escuchar al guía, y por eso no sé nada sobre la historia
del Albaycin. Sin embargo, disfruté de la vista de toda la
ciudad desde el mirador del barrio. Anduvimos por el Albaycin, comimos pizza para el almuerzo cerca del centro, y
finalmente subimos al autobús e regreso a Valencia.
Hannah Boehlert

Granada

Cuando a Roma
(y también Ibiza,
Pisa y Florencia)
fueres,
haz lo que vieres

Durante los días de vacaciones de Semana Santa y
Pascua, tenía planes para visitar tres ciudades: Ibiza,
Roma, y Florencia. La primera parada fue Ibiza. El 29
de marzo es el cumpleaños de mi amiga. Mis amigos
y yo lo celebramos en la playa, la más bonita que he
visitado en mi vida. No había mucha gente y el mar
estaba frío, pero teníamos un buen tiempo. Yo había
querido ver la ciudad de Ibiza pero no teníamos bastante tiempo. Después de un día en la playa, fuimos
al aeropuerto para ir a Roma. El vuelo fue retrasado
así que no llegamos a Roma hasta la tarde.
Teníamos un tren a Florencia muy temprano la
próxima mañana así nos fuimos a dormir pronto en
el hostal. El viernes fuimos a la estación a las 5:30 de

la mañana. Estábamos muy cansados y nos dormimos en el tren. Cuando nos despertamos estábamos
en la estación de Florencia. ¡Fuimos hacia la puerta y
ésta se cerró antes de bajamos! Estábamos muy estresados porque la próxima parada era Pisa. Pero en mi
clase de traducción he aprendido que no hay mal que
por bien, no venga: ¡Teníamos la oportunidad para
ver el torre inclinada de Pisa! Estaba muy chulo, pero
el pueblo no tiene mucho más para hacer, así que
regresamos a Florencia pronto.
En Florencia, fuimos al centro de la ciudad, muy
cerca de la Catedral de Florencia. Sin embargo, había
muchos turistas todo el tiempo. No podíamos entrar
las atracciones turísticas porque cuestan mucho y

todas las colas que había eran muy largas. Queríamos
caminar por la ciudad; descubrimos que la ciudad es
muy fácil de visitar. Fuimos a muchos sitios por toda
Florencia; la Plaza de Miguel Ángel fue mi favorita.
Desde allí, se puede ver toda Florencia. Después de
un día largo regresamos a Roma en tren. Mis amigos
tenían miedo de dormir, pero yo me dormí inmediatamente. Esta vez, bajamos del tren a tiempo.
Cuando llegamos al hostal estábamos muy cansados,
y necesitábamos despertarnos a las 6:00 el próximo
día. Solo había dormido por 3.5 horas cuando me
desperté. Sin embargo, estaba emocionado por ver
Roma. Tuvimos buen tiempo y muchos sitios para
ver. Fuimos al Coliseo, al Foro de Roma, al Vitoriano,

y al Fontana di Trevi. ¡La cola para entrar en el Coliseo recorría todo el Coliseo! El Foro de Roma fue mi
sitio favorito. Es enorme y se pueden ver artefactos
antiguos de Roma. ¡Son impresionantes! Después de
la Fontana di Trevi, fui al aeropuerto para regresar a
Valencia.
Durante cuatro días, fui a cuatro ciudades en dos
países tomando tres trenes y tres vuelos con cinco
amigos. Todos estos números se suman a uno de los
mejores fines de semana de mi vida. Ojalá hubiera tenido más tiempo en Roma, pero sabía que me
esperaba una nueva aventura en Valencia: ¡Mi primo
venía a visitarme!
Elliot Solomon

ROMA

He soñado visitar Roma desde que era una niña.
Esta semana, mi sueño se hizo realidad. No estoy
segura de que fue lo mejor: la comida o la historia
de esta ciudad famosa. Ambos superaron mis expectativas. Mis amigos y yo pasamos nuestro tiempo
explorando la ciudad y todo lo que tiene para ofrecer. Visitamos los escalones de la Plaza de España
donde pudimos ver una vista hermosa de la puesta
de sol. Paseamos por las calles llenas de cafés lindos
y tiendas hermosas de piel italiana. Practicamos
nuestras habilidades de negociación cuando compramos carteras y billeteras para nosotros mismos y
nuestras familias de los Estados Unidos. Comimos
más pizza, pasta y helado de lo que podría haber
soñado nunca.
Visitamos el Vaticano y nos sorprendió el arte que
cubre las paredes y el techo de la Capilla Sixtina.
Algunos de nosotros incluso sacamos fotos (aunque no se permiten fotografías dentro de la Capilla
Sixtina). Caminamos por el Foro Romano y vimos
los restos de los edificios que se construyeron hace
muchos siglos. Nos refugiamos dentro del Panteón
durante una tormenta de lluvia, y fui detenida por
la policía cuando traté de comprar un paraguas a
un hombre en la calle. Terminamos nuestro viaje
con un tour por el Coliseo. Fue tan increíble verlo
en la vida real… ¡Las fotos no le hacen justicia! En
general, Roma fue un viaje fantástico y me siento
muy afortunada de poder haberlo experimentado.
Solo puedo esperar que algún día pueda regresar en
el futuro.
Katie Stoakley

Ser turista
en Florencia
La ciudad de Florencia, sobre todo, tiene belleza por
su antigüedad. Hace un mes, fui a Florencia y pasé
cuatro días andando por las calles; nunca me cansé de
mirar los edificios y puentes antiguos. Con un poco
imaginación se puede imaginar la vida de épocas pasadas; carros tiradas por caballos, llegando a mercados
llenos de comercio. En cierta manera, se puede decir
que en esta ciudad, nada ha cambiado en los últimos
quinientos años. Las calles y los edificios son exactamente lo mismo. Lo que ha cambiado es la gente y la
sociedad. Hoy en día, la gente viene de todas partes
del mundo para ver la belleza de la ciudad. Algunos
vienen de Asia, otros de América, y otros de Europa,
pero todos quieren lo mismo: contemplar la belleza de
una ciudad antigua… o por lo menos, tomar algunos
‘selfies’.
Ver la ciudad, con toda su historia, es muy
impresionante. Dicho esto, sería mejor con menos
turismo. En cada calle, cada esquina, cada restaurante
había turistas tomando fotos y para mí, eso elimina
algo del ambiente. Bueno, no sé cómo debe de ser, los
turistas son buenos para la economía y por eso los
lugareños están agradecidos. Pero con tanta gente
extranjera se vuelve difícil contemplar la verdadera
cultura de Florencia. A veces me sentí como si estuviese dentro de un parque de atracciones. Es un poco
hipócrita criticar los turistas porque obviamente yo
también era turista… pero por lo menos trate de conocer la cultura autentica de la ciudad.
Cada noche fuimos al parte de la ciudad más
italiano para evitar a los turistas y también las estafas
de precio que había en el centro. Lo que encontremos
fue: comida rica, gente amable, vino delicioso, y todo
muy barato. Supongo que en el futuro debo de elegir
otra ciudad, menos famosa, si quiero ver la cultura
autentica de un país. La próxima vez que vaya a Italia,
iré a un pueblo de las afueras.
John Buckelew

MILAN

El segundo fin de semana del programa, fui a Milán
con tres amigas nuevas. Aunque fue muy temprano
en el semestre, estábamos mirando billetes y decidimos hacer un viaje espontáneo. Fue mi primera
vez en Italia y me dió una impresión maravillosa.
Después de un vuelo corto (un poco menos de dos
horas), lleguemos a Milán y cogimos el tren al centro
de la ciudad. Nuestro hostal era muy bonito y cenamos juntos con los otros huéspedes nuestra primera noche. El siguiente día tuvimos la oportunidad
de conocer muchas partes de la ciudad. En primer
lugar, encontramos los canales de Navigli, unas rutas
históricas de agua en la ciudad. Fue una mañana
muy tranquila porque pudimos ver las actividades cotidianas de los residentes de la ciudad en un
área histórica. Después, hicimos un recorrido por
las iglesias de la ciudad. Antes de nuestra visita, no
sabíamos mucho sobre la historia de Milán, pero obviamente la influencia de catolicismo es muy grande
en el país italiano. En casi cada esquina, había una
iglesia grande y tuvimos la suerte de que casi todas
estaban abiertas (y gratis) al público para entrar. Las
iglesias incorporaban estilos diferentes tras épocas
artísticas diferentes en Italia y cada una ofreció una
representación de la belleza. Nuestra parada final fue

en el Duomo, la tercera iglesia más grande del mundo. Dentro del edificio, hay vidrieras grandísimas y
después de caminar alrededor de las naves, subimos
a la terraza y a las torres de la Catedral. Para mí, una
persona con miedo a las alturas, fue una experiencia
aterradora pero era la mejor manera para poder ver
la ciudad. Tomamos el sol y respiramos el aire fresco.
La segunda parte de nuestro día incluyo ¡muchas paradas para la comida! Comimos en Luini, un restaurante famoso que sirve “almohadones” de masa, salsa
de tomate y mucho queso. Aunque estábamos llenas
de comida, fuimos a otra tienda famosa para tomar
un gelato. Después de un descanso breve en nuestro
hostal, cenamos en un restaurante pequeño (una
recomendación de un trabajador del hostal). Era una
empresa familiar—el mesero era un hombre joven, su
madre era la jefa y el padre y otros familiares eran los
cocineros. Comimos la mejor pasta de nuestras vidas
y regresamos al hostal para dormir. Aunque fue un
viaje muy corto, nuestro tiempo en Milán fue muy
especial porque fue la primera vez que nosotros quedamos y contribuyó para afianzar nuestra amistad en
un lugar nuevo!
Maggie Snow

Grecia
Desde mi primer momento en Europa, sabía que
iría a Grecia. Soy una aficionada a la historia, y por
eso no yo podía perderme la oportunidad de ver
las ruinas y la gran cultura que existe en Grecia.
A mediados de marzo, visité a una amiga que está
estudiando en Atenas este semestre, y ella fue como
una gran guía turista para mí durante el fin de semana. Hay ruinas en todas las partes de la ciudad, que
sirven como un recordatorio de la gran sociedad que
existió allí, y todos los hombres famosos que vivieron
allí también, como Aristóteles, Pitágoras, Homero, y
muchos otros.
Primero, fui al Partenón, el edificio más importante
en el mundo antiguo. Este templo es una gran ruina,
no en vano tiene más de dos mil quinientos años. El
Partenón está encima de una gran colina, se llama el
Acrópolis, y durante la ascensión a esta colina podemos ver un gran numero de otros templos, escenarios y monumentos que tienen miles de años de edad
también. Como el viaje fue durante la primavera,
había muchas flores silvestres entre las ruinas, que
hacía que se crease un paisaje pintoresco.

Otro día, fuimos por transbordador a una
islita a una hora de distancia de Atenas que se llama
Egina. Esta isla fue muy bonita, y no tiene la misma
multitud de turistas como la Acrópolis. Hay ruinas
antiguas allí también, que son bonitas también, pero
la parte favorita de mi día en Egina fue la playa.
Estaba completamente vacía, mis amigas y yo éramos
las únicas personas allí. Excepto por nuestro amigo
y anfitrión de la playa, un gato negro que le nombramos como Señor Fitzgerald. Las vistas de esta playa
fueron increíbles, y pasamos la mayoría del día allí.
Una de las mejores partes de mi viaje a Grecia
fue la comida. Comí souvlaki, un tipo de carne en
un pincho giratorio, gyros con carne, verduras y la
salsa de tzatziki y también el mejor falafel de mi vida.
También, café de gotea, por fin, el primero que puedo
escoger desde llegué a Europa. Todavía extraño toda
la comida de este país, además también extraño las
vistas y mi a amiga que esta viviendo allí por durante
estos meses. Solo pasé tres días en este país, así yo sé
que regresaré para continuar con esta experiencia.
Heather Holman

Paris

La ciudad de amor. Un destino muy popular para
visitantes y para el turismo. El primer fin de semana largo, mis amigos y yo viajamos al París. Nevó
mucho a lo largo de toda la semana e hizo muchísimo frio, mucho más que aquí en Valencia. Soló llevé
una chaqueta vaquera y otra de cuero. Nadie llevaba
botas de nieve, solo de agua. Yo compré un abrigo y
un suéter, y cada persona llevó tres calcetines.
Cuando llegamos a París, anduvimos por la
ciudad hasta nuestro apartamento alquilado. Nos
quedamos en el apartamento muy cerca de “La
Defense”, en el límite del caso antiguo; con lo que
sólo necesitamos viajar 20 minutos hasta el centro.
La ciudad era muy bonita y tranquila cuando estaba
cubierta por la nieve. Típicamente, París tiene un
estereotipo negativo. Se cree que las personas son
maleducadas y no les gustan los extranjeros. No sufrimos una experiencia mala. Todos de las personas
nos trataron muy bien.
Fue curioso que cuando un francés se dirigía
a nosotroas en su lengua, nosotras automáticamente
contestábamos en español, no en inglés. Era algo reflejo por lo que nos dimos cuenta del mucho español

que habíamos aprendido en Valencia casi sin darnos
cuenta.
Vimos mucho en tres días. Vimos:
• Puteaux
• La Defensa
• Versalles (Palacio de Versalles, Jardines de Versalles, Bassin de Saturne, Parterre du Midi)
• Pont des Artes
• Pont Neuf (*nuevo puente de candados*)
• Catedral Notre-Dame de Paris
• Tour Eiffel
• Arc de Triomphe
• Point Zéro des Routes de France (si pones tu pie
aquí, vas a volver a París)
• Estatúe de Louis XIV
• La Paláis Royal
• Pirámide de Louvre
La ciudad fue increíble y fue una experiencia que yo no voy a olvidar. Siento no haber podido
ver la Mona Lisa y la ciudad de encima del Arc de
Triomphe pero el viaje en general fue muy muy bueno.
Zoe Kim

Fuí a Niza en el primer fin de semana de febrero. Fue
una expedición muy divertida. Cuando llegamos,
nosotros fuimos a la playa inmediatamente. Era muy
bonita con muchas pierdas y agua transparente, cristalina y azul.
Entonces exploramos y escalamos una montaña.
En la cima había una hermosa vista de la ciudad y
del mar. Después fuimos a cenar y recorrer algunos
bares.
El Segundo día en Niza fue uno de los mejores días
de mi vida. Nuestro hostal tiene anuncios sobre un
viaje para esquiar. Algunos de nosotros queríamos ir,
pero necesitábamos inscribirnos 48 horas por adelantado. !Pero eso no lo impidió! Dos amigos y yo
corrimos hacia una estación de autobuses y aunque
ninguno de nosotros hablamos francés logramos
subirnos en un autobús hacia la montaña.
Cuando llegamos a la montaña no teníamos nada
para poder esquiar. Incluyendo cosas como cascos,
guantes, sombreros, incluso chaquetas. Entramos en
una tienda de alquiler de esquís y un hombre francés
que era muy amable nos ayudó muchísimo. Aunque
el no hablaba inglés o español y nosotros no hablamos francés. Él nos dio los guantes, los sombreros,
los cascos, y su propia chaqueta junto con esquís,
postes y botas de esquí. Además, él nos hizo un gran
descuento. El era la persona más amable que hemos

encontrado en todo este semestre.
De una manera u otra, en realidad no sé cómo, estábamos listos para esquiar. Nosotros esquiamos el día
entero. ¡Era increíble! Las montañas eran preciosas
y las pistas eran perfectas. Fue una de las cosas más
increíbles que he hecho en mi vida.
Este viaje me enseñó que las cosas más increíbles y
divertidas son las cosas espontáneas. Normalmente
yo planeo cada detalle de mi vida, pero una aventura
como esa no podría haber sido planeada.
¿Por qué elegir entre una playa y una montaña si
puedes ir a Niza y tienes ambas?
Lucy Emery

Niza

Londres
Al principio de marzo, pasé dos días increíbles en
Londres, un lugar que antes no conocía. También fue
mi primera experiencia en un país no hispanohablante (salvo los Estados Unidos). En Londres, caminamos y vimos más de lo que creía posible. Llegamos
a Inglaterra sin un plan o itinerario, una circunstancia que hizo que fuese un viaje inolvidable. Pienso
que viajar sin plan es la mejor manera en mi opinión,
porque me hace descubrir experiencias basadas en
lo que veo. Es una manera de vivir en el momento y
apreciar el mundo.
Cuando llegamos a Londres, caminamos por
Hyde Park, un lugar muy famoso. El día era casi surreal; gris, silencioso, casi sin gente o movimiento. La
diferencia entre Londres y Copenhague, el otro lugar
que visitamos durante la semana, fue monumental;
estar en Londres después de pasar tanto tiempo en
España casi fue como un choque reverso de cultura.
Cuando llegamos a los barrios cerca de Hyde parke,
lo que fue mas impresonante fue la elegancia de las
calles y las casas. Todo esta muy ordenado y la gente
se mueve por las calles sin problemas. Las casas son
altas y decoradas, y esta combinación crea un ambiente fabuloso. La elegancia de la arquitectura crea
un experiencia distinta, algo que es dificil encontrar
en los Estados Unidos.
En el barrio de Kensington, hay belleza por la
mezcla increible de lo viejo y lo moderno. Hay casas
pequeñas con detalles tradicionales que junto a la
arquitectura contemporanea y minimalista producen
un gran contraste. Estos dos estilos de arte comunican emociones diferentes, y para mi crean espacios
distintos – espacios que no tienen miedo en desafiar

las normas de la arquitectura. Imagino que la riqueza
influye en estos estilos, porque hay mucho dinero y
mucha gente intellectual en este barrio. Es un lugar
fascinante para caminar, pasar el tiempo, y como
puedo imaginar, vivir.
El centro de Londres tiene una personalidad immensa en la forma de construcción a gran escala. Los
edificios claramente fueron construidos para ser impresionantes, y esto se ve en el tamaño y los detalles
utilizados. El palacio de Buckingham está adornado
con oro, estatuas, y decoración varia. La cerca cierra
el edificio para representarlo como algo importante
y solemne. Seguro que la gente más importante de
Londres decidieron construir los edeficios asi para
alardear su riqueza, poder, e influencia. Estos edeficios son un recuerdo de una época en que la aristocracía dominaba la sociedad Inglesa.
El el mercado de Camden, existen varias culturas con
su arte correspondiente que se mezclan para crear un
ambiente internacional, lleno de personalidad. Casi
igual a lo que ocurría en Kensington: los edificios
viejos convierten con construcciones modernas, y
los graffiti que adornan todo del mercado añaden a
la experiencia de saberse en un lugar increiblemente
multicultural y multifuncional. Como un forum o
mercado viejo, es un punto de reunión para la gente
de la cuidad. El mercado de Camben solo es uno de
tantos lugares tan impresionantes en Londres, y si
tengo la oportunidad de volver, volvería sin dudarlo.
Todavía me queda mucho para explorar, y Londres es
una cuidad viva.
Paul Bearman

Para mi segundo viaje del semestre, yo fui a Escocia
para visitar a una amiga de mi universidad. Antes de
llegar a España, estaba muy preocupada y estresada
por viajar sola, pero es increíble que después de solo
viajar por España e Italia y vivir en otro país por un
mes, me sentí muy cómoda por viajar sola, en especial a un país donde se habla inglés.
Porque los vuelos eran muy caros, decidí
volar a Glasgow y tomar un tren a Edimburgo, donde
vive mi amiga. Para regresar, compré un vuelo a
las 7 de la mañana el domingo con dos escalas. Las
logísticas de este viaje fueron complicadas. Pero sí,
volé a Glasgow y estaba muy emocionada hablar en,
y escuchar en inglés. Sin embargo, ¡todas las personas en mi avión eran españolas! Y cuando llegamos
a Glasgow, todos nosotros fuimos al mismo lugar, el
autobús de la ciudad. Cuando pagué por mi billete, la
empleada era de España y todas las personas hablaban en español con ella. ¡No parecía que me había
ido de España! Aun hacía sol.
Yo caminé por Glasgow por más o menos dos
horas, porque mi mejor amiga estudió allí hace un
año. Me gustaba mucho la ciudad, con todo el arte

y la mezcla de moderno y antiguo. Entonces, fui a
la estación del tren dónde compré el billete a Edimburgo. No estaba segura si subí al tren correcto, pero
todo fué bien. En el tren, la persona a mi lado tenía
una bolsa en donde se podía leer: ‘el departamento
de estudios latinoamericanos.’ En Escocia, ¡qué raro!
En Edimburgo, me reuní con mi amiga y nosotras caminamos por toda la ciudad. Aunque solo está a una
hora de Glasgow, la ciudad parece muy diferente, y
muy preciosa. Por la noche, cenamos con sus amigos
en un restaurante mexicano. ¡otra vez con el español!
El siguiente día mi amiga y yo hicimos una
visita en autobús por las tierras altas de Escocia.
En la primera parada, hubo también un autobús de
recorrido en español. ¡Muchas personas de mi avión
estaban allí! La visita fue increíble, y el campo de Escocia es muy impresionante. Disfrutamos mucho. Y
ya está. Nos reunimos con sus compañeros de cuarto
de su apartamento, y a las 4 de la madrugada, fui al
aeropuerto para regresar a Valencia. ¡Y mi español
no empeoró durante el fin de semana porque todo el
tiempo hablé español!
Mia Herrington

Escocia

Amsterdam

Ámsterdam es una ciudad muy bonita y una de mis
favoritas de las que he visitado en Europa. La primera
cosa que hice cuando llegue a Ámsterdam fue ir al
barrio rojo. Yo esperaba que el barrio rojo iba estar en
la parte más sospechosa de Ámsterdam pero en realidad está al lado de barrios normales y tiene unos de
los edificios más antiguos y bonitos de todo la ciudad.
En el barrio rojo visite el museo de la prostitución y
aprendí sobre la historia de la prostitución en Ámsterdam y por todo el mundo.
El próximo día visite el Rijksmuseum donde vi
un autorretrato de Van Gogh y la biblioteca del museo.
Después del Rijksmuseum fui a realizar La Experiencia Heineken – Es la primera cervecería de Heineken
en el mundo. Allí, aprendí como elaborar cerveza, me
convertí en una botella de Heineken, y naturalmente
bebí mucho Heineken. Luego pare en frente del Ámsterdam Señal para ver un espectáculo callejero antes
de realizar un paseo en barco por el canal.
Al final día en Ámsterdam visité el molino de
viento más antiguo de todo los Países Bajos, donde
aprendí la historia y la mecánica de los molinos de
viento. Dentro del molino de viento también había
un museo sobre historias varias de los Países Bajos y
también un piso entero dedicado al artista Rembrandt.
Antes de ir al aeropuerto comí patatas fritas de Ámsterdam fuera del molino de viento y me despedí de
Ámsterdam.
Gabrielle Pfaeffle

Amsterdam

Durante la semana de Fallas (10 de Marzo-16 de
Marzo) yo fui Ámsterdam, Países Bajos con mis
amigas Ally, Maddie, Alix, Grace, y Hayden. Yo
pienso que este viaje fue mi favorito por muchas
razones. Durante el tiempo en Ámsterdam nosotros
experimentamos muchas nuevas cosas culturales. Por
ejemplo, la comida, los edificios, el arte, el estilo, y el
idioma.
Cada comida que nosotros tuvimos fue una nueva
sensación. El primer día yo probé un dulce especifico
de los Países Bajos; Stroopwaffel. Stroopwaffel es muy
similar a una galleta de azúcar pero tiene una capa de
jarabe en el medio y se come con chocolate caliente.
También, yo probé un plato que se come comúnmente en los Países Bajos: pasta con mejillones y almejas.
Mis amigas y yo fuimos a la casa de una amiga de mi
familia y ella cocinó este plato para nosotros. Fue una
experiencia muy especial para a mi porque yo estaba

en una casa tradicional holandesa y probando este
plato tradicional. En su casa, ella tiene muchas piezas
de arte y arquitectura holandesa, fue muy guay y muy
similar al arte de mi casa en Los Estados Unidos.
La próxima parte del viaje fue muy guay para a mi
porque fui a ver el museo. Nosotros vimos dos museos de arte, el primero fue Moco y el segundo fue
Stedelijk. El museo de Moco vi una exposición de
Banksy; mi pintor favorito. Su trabajo es muy guay y
además es política, usualmente su trabajo se encuentra en la calle pero un coleccionista tenía muchas
piezas que decidió donar al Museo. En el museo de
Stedelijk vi muchas piezas modernas también. Este
museo fue un poco extraño pero yo vi algunas piezas
que realmente me gustaron. En definitiva: Me gusta
Ámsterdam mucho y puedo verme viviendo allí después de la Universidad por unos pocos años.
Dustin Mintzer

El fin de semana antes de las fallas, fui a Praga con
Elizabeth. Praga es una ciudad interesante y diferente de otros países que he visitado porque hay
mucha cultura judía. Así, hay catedrales e iglesias
pero también hay muchas sinagogas. Porque fue
muy caro coger un avión de Valencia durante de las
Fallas, cogimos un autobús hacia Madrid, y después
un avión desde Madrid. Cuando llegamos a Praga, la
recepcionista nos indicó un restaurante con comida
autentica de la Republica Checa. Después de nuestra
comida, fuimos a la plaza de la ciudad vieja. Subimos
a una torre en la plaza para ver el panorama de la
ciudad. También, en la plaza había una exposición de
arte de A. Warhol y otros artistas. Esta noche, fuimos a una iglesia para escuchar un concierto de una
banda de latón.

El siguiente día, fuimos a ver el resto de
Praga. Para empezar, fuimos al Puente de Carlos.
Aquí, nos encontramos un guía que hablaba español.
Así nos apuntamos al grupo y aprendimos también
bastante. Seguidamente, fuimos al muro de Lennon.
Este es un gran muro con mucho grafiti y arte. Tiene
una pintura de John Lennon y letras de canciones y
frases inspiradoras. El resto del día, fuimos a todas
las sinagogas de Praga para ver la arquitectura y el
arte y también para comparar como son diferentes de
las iglesias y las catedrales católicas que hemos visto
en el resto de España.
Bailey Barry

PRAGA

Buda
pest

Para las vacaciones durante Las Fallas, mis padres y
yo viajamos a Budapest, Hungría. Era la segunda vez
que eh estado en el este de Europa, la primera vez fue
en Turquía. Mis padres vinieron a visitarme en mis
vacaciones y por esta razón, estaba muy emocionada,
aunque no sabía mucho sobre Hungría. Estuvimos allí
durante cuatro noches y nos alojamos en el Four Seasons Hotel, que era muy bueno porque era un palacio
que ahora es un hotel. Llegamos al hotel y nos acostamos después de cenar porque era tarde.
El siguiente día tuvimos una visita guiada a pie por el
antiguo distrito del castillo. Vimos el castillo de Buda,
Fisherman’s bastion y la iglesia de Matthias. Después,
comimos una comida húngara tradicional que consistía en mucho pollo de paprika y pato. Fue la primera
vez que probé pato y me encantó. El día siguiente,
vimos el barrio judío y una sinagoga y un monumento a los judíos húngaros muertos en el Holocausto.
Aprendí mucho sobre los judíos húngaros durante el
Holocausto porque no sabía antes que había una gran
cantidad de judíos en Hungría. Todo el día fue muy
triste y nos hizo reflexionar sobre la vida y la muerte. El último día vimos el edificio del parlamento, la
basílica de St Stephen, y los baños termales. Me gusta
la arquitectura de los edificios de Budapest y aprendí
sobre basílicas e iglesias antes de ver algunas en una
cultura diferente para poder compararlas. Al final del
día, vimos “Shoes on the Danube,” que es un monumento a los judíos que se vieron obligados a quitarse
los zapatos y que fueron fusilados en el borde del río
Danubio. En general, era una ciudad muy hermosa,
pero también una experiencia muy educativa e histórica. He tomado en el pasado muchas clases sobre el
Holocausto, así que fue muy interesante para mí ver
algunos de los lugares donde ocurrieron los eventos.
Me encantó Budapest porque era muy diferente a otras
ciudades que he visitado.
Lauren Wolfe

Antes de empezar las Fallas, viajé a Marrakech, Marruecos, durante cuatro días. Llegué a Marrakech
con mucha emoción pensando en los días que me
esperaban. Al llegar al hostal, me dieron la bienvenida con té de menta, una bebida muy popular en
todo Marruecos. Después de establecerme, salí para
comer mi primera comida típica marroquí, un plato
llamado tagine. Tagine es una comida típica del norte
de África, hecho de vegetales y pollo cocinado lentamente con varias especias y servido con pan. Todos
los sabores fueron muy intensos, pero la combinación
creó una comida realmente fantástica. El siguiente día
salí para realizar mi primera aventura en Marruecos.
Ya tenia una excursión planificada a un lugar llamado La Palmiere. Una vez ahí, monté un camello y me
llevaron por el monte. Aunque los camellos parecen
muy monos, no son confortables. Para terminar el día,
fuimos al Jardín Majorelle, un jardín diseñado por
Yves Saint Laurent. El día siguiente comenzó con un
desayuno típico marroquí compuesto de pan, miel, té
de menta, y aceitunas. Esta fue la comida perfecta para
mí. Pase todo el día caminando por los Cascadas de
Ouzoud, una de las cascadas más maravillosas de toda
África. Dimos una vuelta por toda la cascada, Este
fue mi día favorito durante nuestro viaje a Marruecos
porque supuso un cambio de una ciudad al campo y a
la naturaleza. Al final regresamos a la ciudad y camine
por Jemaa-el-Fna, un mercado abierto con tiendas de
ropa, tiendas de zumos y comidas. Ademas, había personas cantando y bailando, mujeres dibujando tatuajes
de henna, y personas vendiendo cosas por las calles.
El mercado me dio tanta energía con todo el ruido, las
personas caminando, preguntando me si compraría
sus cosas. Mi viaje a Marruecos fue una de las experiencias mejores durante mi tiempo en España, y me
gustaría volver algún día.
Dahlia Dadgar

Marruecos

Estudiantes
participativos y
muy divertidos

Este semestre de primavera de 2018 hemos tenido
una gran cantidad de actividades extraescolares que
han complementado perfectamente las clases, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la cultura española
con una gran respuesta por parte de los estudiantes.
Así, cada lunes hemos tenido un público fiel para
seguir las proyecciones del Festival de Cine, que han
reído, se han asustado y han llorado con las historias
que películas españolas muy diversas les han propuesto.
El día 14 de febrero celebramos juntos San Valentín
con poesía, que leyeron profesores y estudiantes, en
un acto íntimo y entrañable.
El día 22 de febrero el profesor Peris Llorca dio una
conferencia intentando orientar a los y las estudiantes en la locura festiva que estaba a punto de desencadenarse, repasando los orígenes de la fiesta, sus

características más destacadas y ofreciendo recomendaciones y consejos.
El día 22 de marzo conjuramos la nostalgia con alegría, disfrutando de la película estadounidense que
habían elegido los y las estudiantes y de un rato de
convivencia muy agradable.
El día 4 de abril los estudiantes de la clase de Conversación y cine fueron juntos con su profesor para ver
películas españolas de estreno en un cine de Valencia. Se dividieron entre Loving Pablo y La tribu. Fueron dos muy buenas películas y nadie olvidó comprar
sus palomitas.
Pero no fue esto todo: los estudiantes que lo desearon
tuvieron tres sesiones de taller de baile latino con la
profesora Indira Betancourt. No sólo lo pasaron muy
bien, sino que aprendieron muchísimo y están listos
y listas para brillar en cada pista de baile.

Acto de
clausura

