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EDITORIAL
Semestre de Primavera 2022
Los alumnos de este semestre de primavera 2022, hemos querido
hacer una revista. Muchas líneas editoriales se nos habían ocurrido,
pues se han hecho muchas cosas durante estos cuatro meses en Valencia, al final decidimos hacer un poco lo que alumnos de semestres
anteriores habían hecho: Una revista recuerdo de todas nuestras vivencias en España. Está claro que no todos en todo momento, hemos
hecho, viajado y participado en todas las ofertas que se nos proponían, pero sí de forma individual o en grupo hemos realizado esas actividades, con lo que al final hemos podido conseguir un interesante
abanico de cosas que hemos disfrutado de España aprovechando la
ayuda del programa y cómo no, también aprovechando las ganas de
experimentar por nuestra parte cosas nuevas que hemos ido descubriendo conforme pasaban los días y las semanas en Valencia.
El resultado ha sido estas páginas que os ofrecemos y que
creemos que todos de alguna manera nos sentiremos reflejados en
ellas.
Esperamos además que este resultado sirva como recuerdo
de unos “meses españoles” que forman ya parte de nuestro desarrollo no sólo en el idioma español, sino en el desarrollo personal como
profesionales y como personas que cada uno de nosotros está construyendo.
No podemos terminar sin agradecer y mandar desde estas
páginas un abrazo muy entrañable para el director, profesores, personal de la administración y familias sin cuyo apoyo y ánimo no hubiese podido existir esta experiencia. Todos ellos, junto a las amistades
que hemos ido construyendo a lo largo de este tiempo, han hecho
que Valencia y España no sean sólo un dato en un mapa de geografía
o en un libro de cultura, sean sin duda algo nuestro, algo que está
integrado en nuestra vida.
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NUESTROS ESTUDIOS
EN LA UPV

Los Estudiantes del programa de Virginia en Valencia, que estudiamos ingeniería, también podemos seguir con
nuestros estudios en la UPV (Universidad Politécnica de Valencia) y completar nuestros estudios en España.
Nuestras experiencias han sido muy buenas.

La Universidad Politécnica de Valencia ha ofrecido este semestre una oportunidad educativa única: clases de sólo tres personas, con
una oportunidad exponencialmente superior de relación entre profesor y
alumno. Además, he quedado bastante impresionado con las facilidades
disponibles en la universidad, y el entusiasmo y la pasión de los profesores es excelente. Aunque el presupuesto de funcionamiento por estudiante es inferior a una quinta parte del presupuesto por estudiante de
mi universidad de origen (la Universidad de Virginia), las oportunidades
aquí de aprendizaje práctico con un profesor son muy buenas. Pienso
que esto es la piedra angular del aprendizaje. En concreto, he recibido la
oportunidad de trabajar e investigar la ingeniería electrónica y la física
en un laboratorio con muchas herramientas experimentales interesantes,
gracias a mis profesores excelentes.
Cole Blackman
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“Me gusta estudiar en la
Universidad
Politécnica
de Valencia. El campus es
muy grande. Tienen muchas clases, y actividades
y se pueden practicar muchos deportes. Las clases no
tienen muchos estudiantes
porque solo la Universidad
de Virginia y unas cuantas
personas más de Estados
Unidos estudian clases en
inglés. Los profesores son
muy buenos y saben mucho
de matemáticas y ciencias.
Yo compro mucha comida
en la cafetería. El café con
leche es muy bueno. Me encanta tomar el típico café”.
Trenton Bilyeu
“A mí me gustan mucho mis
clases en la Universidad Politécnica en Valencia (Upv).
Estoy tomando tres clases
allí: STS y dos clases de Matemáticas. Todas las clases
son un poco más fáciles de
mis clases en la Universidad
de Virginia en los Estados
Unidos. También, mis clases en la Upv tienen pocos
estudiantes. Todas mis clases en Upv tienen de cuatro a siete estudiantes. Me
encanta tener clases pequeñas. En los Estados Unidos

todas mis clases son grandes. Pienso
que yo aprendo mejor y también conozco a mis profesores y a los ostros
estudiantes mejor con clases pequeñas. Por eso, yo prefiero mis clases
de Ingeniería en Valencia (España) a
mis clases de Ingeniería en los Estados Unidos. El campus es muy grande y bonito”.
Diana Damenova
“Me gusta mucho la UPV. Los edifi-

cios parecen muy nuevos y con servicios modernos. Mis profesores son
simpáticos y mis clases son bastantes pequeñas y familiares. En la clase
más grande somos solo siete estudiantes, así que es muy fácil pedir
ayuda. Mi profesor favorito es Juan,
el profesor de termodinámica, porque él es muy simpático, muy inteligente, y yo entiendo todas las cosas
que enseña muy fácilmente. El campus es muy bonito y tiene muchos

sitios para estudiar. Mi cosa favorita
sobre UPV en estos días es que durante mi camino a la universidad, yo
puedo oler las flores de los naranjos”.
Georgia Helein
“Me gusta la Universidad Politécnica
de Valencia (Upv) porque tiene un
campus muy bonito y me gustan mis
clases. Estoy estudiando ingeniería
química y tengo clases de ingeniería
biomédica computacional, química
orgánica y termodinámica. Los profesores hablan en inglés así que es
fácil entenderlos. Espero estar más
integrado en el futuro porque quiero
conocer a más personas de muchos
países diferentes. En la cafetería hay
mucha gente, pero mis amigos y yo
no hablamos mucho con los estudiantes valencianos así que necesito
practicar mi español otras veces”.
Anna Harris
Mi experiencia en UPV es muy agradable. Me encanta el campus porque
los edificios son modernos y hay
muchos árboles bonitos. Además,
me gustan mis clases. Tomo cuatro
clases en UPV: fisiología, algebra
lineal, probabilidad y estadística, e
ingeniería biomédica con informática. Me encanta la materia de todas
clases, pero no siempre me gustan
todos profesores en todos los momentos. A veces, hay días, que crean
confusión y estrés sin darse cuenta.
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Sin embargo, mis compañeros de clase y yo estamos
haciendo bien. Nosotros
debemos trabajar juntos algunas veces para entender
las instrucciones de los profesores. La cafetería es un
lugar perfecto para comer,
estudiar, y pasar tiempo con
mis compañeros de clase.
Nosotros llamamos a la cafetería “la casa de alumnos”.
Julianna M. Hitchcock
A mí me gusta la Universi-

dad Politécnica de Valencia (UPV)
porque mi experiencia estudiantil
en esta universidad está siendo
muy buena. El campus es muy bonito porque tiene muchos árboles
y edificios modernos y, para mí, es
como el campus de una universidad en los Estados Unidos. Hay
muchas actividades que los estudiantes pueden hacer como hacer
deporte, pasar tiempo con amigos
en la cafetería, y descansar afuera en el césped. También, todos
los profesores son agradables y
ayudan a los estudiantes a apren-

der la materia de las clases de ingeniería. Además, es muy fácil hablar
con los profesores sobre las clases u
otras cosas. Por estas razones, estoy
teniendo una experiencia buena en
la UPV.
Jonathon Nicholaus
“Yo disfruto mucho estudiando en
la Upv. Estoy tomando una clase llamada Science, Technology and Society que trata sobre sobre ingeniería
y sociedad. Me gusta mi profesora
porque tiene mucha experiencia

en su carrera. También me gusta el
campus: es muy grande y ofrece muchos servicios para los estudiantes.
Mi lugar favorito para estudiar es “la
casa de los alumnos” porque puedo
estudiar fuera en la terraza”.
Connie Zhang
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acto de clausura
El último de los eventos de este semestre fue el acto de clausura. Una
celebración final del curso.
No cabe duda de que había un sabor triste y de despedida, bueno
más que triste ambiguo, por un lado ya acababa un curso y mucho de
nosotros acabábamos con nuestro periodo universitario y éramos graduados, eso era bueno e ilusionante, además estábamos cerca de volver a
ver a nuestras familias y nuestros amigos de los Estados Unidos, sin embargo también era triste pues de repente tomábamos conciencia de que
nuestra vida en España acababa y con ella nuestra relación con las familias valencianas, nuestros nuevos amigos, los profesores… Pero bueno,
como decía el profesor Valle, todo esto (nuestras experiencias y nuestras
emociones) forman parte de nuestro crecimiento.
El acto fue sencillo y muy emotivo: El Dr. Valle nos dirigió unas
tiernas palabras que las comparó con las que haces unos pocos meses
nos dirigió también en el mismo lugar como bienvenida, Irene también
se despidió en nombre del personal de administración, Jesús Perís nos
deseó lo mejor y finalmente como no podía ser de otra manera, unos
estudiantes en representación de todos nosotros se despidieron del programa.
Si bien siempre las cosas buenas saben a poco, en este caso, por lo
que respecta al programa, no podemos dejar de sentir ese “poco”, “poco”
con un añadido de esperanza, la confianza de que alguna vez, en algún
momento regresaremos.
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

Actuación del grupo
Este semestre hemos tenido la oportunidad de recibir en nuestro salón de actos al grupo musical acappella Hullabahoos. Lo cual ha sido
todo un honor.
Este grupo se fundó en 1987 por Halsted Sullivan en la Universidad de Virginia distinguiéndose enseguida por su atuendo consistente en
unas túnicas con estampados diferentes para cada uno que los hacía únicos.
Hullabahhoss ha hecho grandes grabaciones que los llevaron al centro de atención. En pocas palabras, sus 19 álbumes de estudio son de primera
categoría y los han convertido en uno de los mejores de la academia universitaria, dedicándose a realizar actuaciones por Estados Unidos y Europa junto con apariciones esporádicas para Televisión.
Desde 2004, The Hullabahoos ha aparecido en Voices Only, ganó el Álbum Nacional Colegiado del Año y también ha aparecido en medios de
comunicación como GQ, US News & World Report y Good Morning America. Han actuado para 2 presidentes, la sede de Nike y el Caucus
Demócrata.
Algunas de las canciones con las que nos obsequiaron fueron: Georgia on My Mind, Take on me, The final countdown, I like me better, al lof me,
entre otras muchas.
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

La clase de cocina
de paella
El 1 de febrero, asistí a una clase de cocina de paella organizada por el programa de UVA en Valencia. Hicimos tres cosas
diferentes: paella, tortilla de patatas y un pastel con sabor de limón.
Empezamos con el pastel y la tortilla, pero mi parte favorita absolutamente fue la paella. Hicimos una paella de pollo y una paella
vegetariana. El proceso de cocción comenzó con el pollo, que se
cocinó en aceite y sal. Luego, después de cortar y pelar los frijoles,
agregamos las verduras a la parte media
de la sartén. Después de
eso, comenzamos a preparar el caldo agregando agua y un arroz de
grano corto llamado bomba. Añadimos el arroz en forma de cruz
junto con el pimentón, el azafrán y el romero antes de dejar el caldo durante 30 minutos. Después de dejarlo reposar por un tiempo,
finalmente llegó el momento de comer. Estaba absolutamente delicioso y la mejor paella que había probado.
Shelby Brown

RECITAL DE POESÍA AMOROSA
EL DÍA DE SAN VALENTÍN

Como ya es habitual, el programa aprovecha el día de San Valentín
para hacer diversos actos relacionados con la poesía.
Este semestre hemos invitado a la poeta Bibiana Collado Cabrera
(Burriana, 1985). Es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de
Valencia, donde también realizó el Máster de Estudios Hispánicos Avanzados. Ha obtenido el Premio Voces Nuevas de poesía, organizado por la Editorial Torremozas (2009); el Premio Universidad de Valencia de Escritura
de Creación, en castellano (2009) y en valenciano (2012); el XXXIV Premio
de poesía Arcipreste de Hita (2012) por Como si nunca antes (Pre-Textos);
accésit del Premio Adonáis (2016) por El recelo del agua (Rialp); y Premio
Complutense de Literatura 2017 por Certeza del colapso (Ediciones Complutense).
Bibiana nos habló de la creación artística y más concretamente de
algunos poemas de amor que tiene preparados o que va escribiendo y retomando de vez en cuando hasta darles una forma definitiva, poemas que nos
leyó a los asistentes.
Lo que descubrimos en su conferencia/lectura fue verdaderamente
literatura y ya no sólo en los poemas que nos recitó y sino en la exposición y
explicación de los mismos, conferencia en donde no sólo la forma de exponer, sino el contenido de lo expuesto atrajo la atención de todo el público.
La redacción

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

PRÁCTICAS
(Service Learning Internships)
Una de las actividades que hemos realizado en el programa ha
sido el Service Learning Internships. Se nos ha ofertado la oportunidad
de realizar una serie de prácticas profesionales en diversos ámbitos laborales y culturales valencianos, tales como talleres de fallas, servicios de
traducción, hospitales, escuelas e institutos, servicios sociales, servicios
jurídicos… en donde además de avanzar en nuestra inmersión en la
cultura española hemos podido trabajar codo a codo con diferentes instituciones y empresas valencianas, así como al lado de los profesionales
que normalmente las realizan.
Un ejemplo de todas estas actividades realizadas han sido las siguientes:

Prácticas con abogados
Estoy haciendo mis prácticas en la firma de abogados ZB&P y está muy
interesante. El primer día de la práctica estuvimos en la sala principal
de reuniones con los abogados, leímos un juicio antiguo donde había
un muerto y vimos algunos videos del juicio. Siempre es muy fascinante
estudiar las diferencias entre el sistema judicial americano y español.
Pero mi día favorito de la práctica fue cuando pudimos asistir a un juicio
de verdad, siempre es muy guay poder ver en directo y en la vida real lo
que anteriormente se ha estudiado de una manera teórica. El juicio fue
sobre una redada de drogas y fue muy interesante.
También me ha gustado mucho de esta práctica la ayuda y apoyo que los
abogados de la firma nos han dado en todo momento.
Virginia Webb

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

Taller de Fallas
El taller de Fallas, Fet D’Encarrec, fue una práctica que tuve a lo largo
del semestre y en la que he podido participar en el proceso de hacer
diversas partes de unas fallas infantiles. Fue una experiencia buena
porque trabajé directamente con los diseñadores de las fallas que tienen el propósito de entregar mensajes positivos para los niños. Tristemente, no tuve la chance de poder ver la cremá de estas fallas que yo
mismo ayudé a construir, pero fue una oportunidad inolvidable en la
cual trabajé directamente con la cultura valenciana y con la tradición
fallera.
Zachary Anderson

Prácticas en el colegio El Pilar
Para mí, una de mis experiencias más única aquí en España ha sido
mi practica en un colegio que se llama El Pilar. Al principio del programa de UVA, no sabía casi nada sobre las oportunidades de participar en las practicas, entonces mi decisión fue muy espontánea, pero
ahora, no podría estar más contenta con esta elección. Yo tenía niños

que tenían entre 12 y 15 años, qué es irónico porque este grupo de edad es
el que más me asusta cuando yo trabajo con niños. Sin embargo, ha sido
muy gratificante para mí. Me encantan sus ganas para trabajar y aprender
y lo muy acogedores que fueron conmigo. A pesar de que les ayudo a
aprender inglés, ¡ellos me ayudan mucho también para aprender español!
Realmente creo que ellos me enseñaron mucho también, con respecto no
sólo del idioma, sino también la cultura de las escuelas en España y de
cómo éstas funcionan.
						
Adrienne Stutzman
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Esquiando en Andorra

Senderismo en el Valle de la Caseja

Cumpleaños de Ar’Monii

Kristina y yo en Alicante

Shelby y yo en Alicante

Clase de cocinar paella
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Granada

Compleaños de Elizabeth
en Va De Bo

Cole en el Parque Retiro de Madrid

Ar’Monii en Palacio Real en Madrid

Peñíscola
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La Sagrada Familia

Ar’Monii en el Jardín Botánico de València

Parque Güell

Cumpleaños de Elisa Margot (es de Estonia) y Garritt (UVA).

CONOCIENDO ESPAÑA

MONJE SHAOLIN

SEVILLA

Por eso, soy un monje de Shaolin. He estado siguiendo las enseñanzas de Siddharta Gautama y su camino octuple. Estoy levitando en esta foto porque me he olvidado de todas mis posesiones en este mundo. Aquí en Valencia yo sigo siguiendo el
camino… y levitando.
Jackson Berigan

Sevilla es una ciudad fantástica que tiene una gran cultura e historia como
podemos ver en el flamenco, la arquitectura única o la comida rica. Mi compañera de cuarto, Clara y yo visitamos Sevilla por tres días al principio del
mes de marzo. Nosotras lo pasamos de maravilla. Nosotras tuvimos muchas
experiencias divertidas explorando las calles. Hay muchas comidas ricas en
Sevilla incluyendo muchas tapas: solomillo al whisky, montadito de pringo,
y pescadito frito. ¡Torrijas con helado de naranja es mi postre favorito ahora!
La foto de Clara y mía está enfrente de la Plaza de España. Un edificio único
y famoso, lo fue en la película “Stars Wars.” Además, la ciudad esta el Real
Alcázar, un ejemplo fantástico de la historia de España con las influencias
culturales islámicas y cristianas. Los jardines son algunos de los más bonitos
que he visto. A nosotros también nos gustaron la Catedral de Sevilla, y Casa
de Pilatos.
Me encanta Las Setas un edificio moderno en el centro de Sevilla. Es una
lugar que yo recomiendo visitar durante del atardecer porque puedes ver
durante al día, entonces puedes ver el cambio de los colores en el cielo. Después, puedes ver las luces de los edificios en Sevilla y los bonitos espectáculos de luces encima de Las Setas.
Kristen Harvey
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La Catedral de Barcelona

Peñíscola

Fallas

ALREDEDOR DEL MUNDO

VIAJE A POSITANO
 na de las cosas buenas de España es
U
que desde aquí puedes hacer muchos
viajes soñados a Europa, que desde
Estados Unidos es casi imposible aspirar a ellos, pues es difícil pensar en
una línea “low cost” que te una a las
grandes ciudades europeas.
Uno de estos viajes que hicimos Riley Hazen, Lili Gomez, Sydney Bartz
y Zoe Calderazzi fue a Positano, una
maravillosa ciudad en el sur de Italia, que pudimos visitar durante las
vacaciones de primavera. Nos quedamos unos días en Positano y desde allí hicimos una excursión por
un día a la isla de Capri, donde tomamos una barca para descubrir y
ver por nosotras mismas las cuevas
azules. Comimos, como no, mucha
pasta y pizza, y disfrutamos nuestro
tiempo descubriendo algunas de las
hermosas calles de Italia que parecían verdaderamente sacadas de un
cuento o de una leyenda.
Sin duda este viaje fue uno de los
momentos que se quedará en nuestro recuerdo por muchos años.
Riley Hazen
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NUESTRAS FAMILIAS EN ESPAÑA
Una de las características principales del programa, es el alojamiento de los estudiantes con familias españolas. No solo practican la lengua,
sino que también viven la cultura española en primera persona. Muchas de las relaciones entre alumnos y familias continúan en el tiempo y se
convierten en amistades para siempre. Algunos hasta incluso adquieren una segunda familia. Queremos en estas páginas recordar algunas de
nuestras experiencias:

Hemos disfrutado de muchas risas, bromas y hemos pasado mucho tiempo juntos
durante las comidas y en las sobremesas. Estamos las dos muy agradecidas con esta
familia y lo acogedores que han sido siempre con nosotros.


Aquí estoy en una foto con mi madre anfitriona, Carmen. Ella tiene unos cincuenta y no trabaja. En la casa sólo estamos mi compañera Cole y naturalmente
Carmen. Esta foto fue durante las fallas en la primera mascleta de la semana fallera, fue mi primera falla y me preguntó si quería ir ella. Ella es muy agradable y
muchas veces vamos a caminar juntas por la ciudad.
Ar’Monii Price

Riley Hazen y Lili Gomez
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Aquí está mi familia de València. La madre se llama Marta y su hija se llama Jimena. En
ese día, fuimos a un camino por las montañas cerca de la ciudad. Caminamos 20km en
“Coll de la Calderona”.
Marta es abogada. A ella le gusta cocinar, andar por el Río, y viajar en su tiempo libre.
Jimena tiene 11 años. A ella le gusta hacer atletismo, jugar juegos de mesa, y mirar
Stranger Things. Mi familia aquí es muy cómica y siempre está haciendo chistes.
Alaina Barnhart
¡Mi familia tiene cinco niños y es muy divertida! Las edades de los niños
son 20, 12, 10, 4, y 1. ¡Es una casa un poco loca, pero muy divertida! He
aprendido mucho vocabulario y puedo practicar mi español con los niños. Esta foto lo demuestra yo con Rocío, mi hermana que tiene 10 años,
el bebe, y el perro.
Maggie Munday

Mi familia española es la mejor. Clara y yo tenemos una madre, Irma,
un padre, Anselmo, su hijo, Anselm (13) y su hija, Irene (11). Nosotros
tenemos recuerdos fantásticos jugando a todo tipo de juegos y comiendo comidas riquísimas. He tenido mucha suerte de ser parte de esta
increíble familia divertida y amable. ¡Voy a extrañarlos tanto!

EXPERIENCIAS EN VALENCIA

ARTE CALLEJERO EN VALENCIA
Durante este semestre, me gustó errar por las calles para explorar la ciudad. Me gustó especialmente el área de La Seu y El Carme, donde hay un
montón de arte interesante en los muros. Hay una gran variedad de géneros desde paisajes al más puro estilo clásico hasta graffitis de expresionismo abstracto, desde elementos decorativos o simplemente visuales como puede ser el optical art con sus trampantojos, hasta graffitis protesta
y reivindicativos modernos.
Creo que todo esto es un arte que forma parte del patrimonio artístico valenciano y que se debería de ver por los visitantes que vienen a Valencia.
Eleanore Lambert

EXPERIENCIAS EN VALENCIA

BAILAR EN ESPAÑA
Bailar Flamenco
Hay muchos tipos de baile diferentes en España. El más conocido, al menos fuera de España, es el
flamenco. Durante nuestro viaje a Granada tuvimos la oportunidad de contemplar un baile flamenco en una
cueva preparada para este tipo de evento. El estilo se centra en las voces de los cantaores, sus palmas, su ritmo
y sus pisadas fuertes. Los bailarines tienen mucha emoción tal y como nos contaron y pudimos comprobar
y todos sus movimientos tienen un significado y propósito. Este tipo de baile es muy popular en el sur de
España, aunque en Valencia también puedes encontrar lugares parecidos e incluso academias en las que si
estás interesado puedes aprender a bailarlo.
Virginia Webb

Bailar Salsa Y Bachata
Con los estilos de salsa y bachata muchos de los estudiantes del programa tienen experiencia. Nos gusta bailar
este tipo de baile en el cauce del rio con nuestros amigos y con personas nuevas que conocemos en esos momentos. También tuvimos una clase de salsa y bachata que nos ofreció el programa una noche y en donde hemos
aprendido muchas cosas, por ejemplo, los cuatro movimientos “sexys” o tipos diferentes de giros mientras se
baila. Lo maravilloso es que no necesitas tener experiencia previa para lanzarte a bailar.

Bailar en las discotecas
Finalmente, las discotecas de España son toda una experiencia. Dependiendo de qué tipo de
música se escuche, así puedes ver a gente bailando esos tipos. Pero en general los españoles
siempre tienen mucho ritmo y son muy divertidos a la hora de bailar. Claro que estos tipos
de baile son más informales y tienen menos detalles importantes, pero todavía pueden ser
muy interesantes y entretenidos a la vez qué fáciles y divertidos para empezar a bailar en
España.

MOMENTOS UVA valencia

Paella en el campo con la universidad.

Senderismo con mi hermana
de mi familia en València
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EL PALACIO REAL y EL PARQUE
DEL RETIRO DE MADRID
El Palacio Real es el palacio Real de Madrid y es la residencia oficial de la familia real española que utiliza para los grandes actos oficiales. Este palacio está lleno
de salas abiertas al público para su visualización, y contiene pinturas de Goya y Velázquez, la armería real, el único cuarteto de cuerda Stradivarius completo y varias salas
de porcelana antigua. La gran escalera está hecha de una sola pieza de mármol, flanqueada por dos leones, con los frescos del techo que representan ‘Religión protegida
por España’. Es verdaderamente una gran obra de arte en donde arquitectura muebles,
pintura, escultura se juna todo a la vez, además de juntarse también la historia pues
cada sala, cada mueble ha tenido una historia importante. La Catedral de la Almudena
(en frente del palacio) es la sede de la archidiócesis católica de Madrid, y fue consagrada por el Papa Juan Pablo II en 1993.

El Parque del Retiro / Palacio de Cristal es uno de los parques más grandes de
Europa y está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El parque contiene el Palacio de Cristal, un edificio maravilloso que parece
cuento de hadas, jardines, fuentes, esculturas, monumentos y un lago donde
puedes alquilar barcas para poder navegar en él. Es realmente grande, tanto
que puedes alquilar bicicletas para poder desplazarte por él de una manera
más cómoda. Al margen de estas cosas hay muchos sitios donde poder comer
o beber algo y sobre todo poder descansar de la caminata.
Erica Werner
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Experiencia en Marrakech,
Marruecos
Marrakech, Marruecos,
no se parece a ningún otro lugar en el que haya estado antes.
Las vistas, los sonidos y los olores contaban la historia única de
una ciudad rica en cultura norteafricana. Un corto vuelo nos llevó a un mundo muy diferente, y
nuestra experiencia comenzó al
aterrizar en Marrakech. Nuestro
anfitrión de Airbnb nos invitó a
un té de menta tradicional, nos
deleitamos con comida tradicional marroquí y exploramos la
ciudad vieja (también conocida
como la medina). Perderse en
Marrakech debe ser bastante común porque los lugareños nos dirigieron constantemente a donde
teníamos que ir. Aunque parecía
que los lugareños eran muy amables con los turistas, todo tiene
un coste. Lo que pensé que iba
a ser un viaje barato se convirtió
en una de las etapas más costosas

de mi escapada de semana santa. Quizá sea porque
compré un par de alfombras muy caras, pero fue una
tentación.
Recomendaría a Marrakech a quienes estén
dispuestos a salir de su zona de confort. Es un lugar
maravilloso que merece ser explorado, y se experimenta mejor con una mente abierta y una cartera llena.
Zachary Anderson
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Mis historias en las vacaciones

 ara la Semana Santa fuí a
P
Portugal y Francia con Delaney, Evan, y Garrett. Era
el momento especial para
poder realizar viajes y poder ver sitios y cosas que no
se pueden ver normalmente al estar en los Estados
Unidos. Así pues, aunque
no era España, sí era cualtura europea y oportunidad
única. Por eso sin pensarlo
salimos a la aventura.
En primer lugar, pasamos
una semana en Portugal
en las ciudades de Lisboa y
Oporto, que si bien no son las únicas de Portugal, sí son las más
importantes y turísticas, en esa semana intentamos verlo todo, comerlo todo y disfrutarlo todo.
Ejemplo de todo esto son nuestras fotografías, en la primera nos
podéis ver frente al palacio nacional de Pena. Que en un primer
lugar fue capilla (dedicada a la Virgen de la Pena) y monasterio,
hoy es un monumento nacional que asemeja un palacio en donde se
pueden ver muchos estilos en su exterior y gran cantidad de objetos
artísticos en su interior. La segunda foto es de una vista de Oporto,
sin duda una ciudad en donde los paisajes y vistas de las fotos nunca
serán igualadas al fantástico original.
Tras nuestra estancia fuimos a París. Creo que era muy importante
y necesario estar tan cerca de París y no ir hacia allí. Y cómo no, nos
hicimos las típicas fotos delante de la Torre Eiffel. También vimos el
Louvre otra visita turística, pero que sin duda mereció la pena. En la
fotografía cuatro que presentamos Delaney y yo tratamos de guiarnos a través de un incomprensible mapa, pues es necesario orientarse en ese territorio tan extenso.
Cole Snodgrass
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Barcelona
Barcelona es una ciudad que todos los estudiantes deben
ver. Hay mucha cultura, historia y atracciones turísticas. Fui con
otros dos estudiantes del programa durante un fin de semana y
pasamos un buen rato, aunque hubiera sido mejor si hubiéramos
podido quedarnos más tiempo.
Las atracciones que nos gustaron más fueron las construcciones de Gaudi, Monte Tibidabo, el Templo de la Sagrada
Familia, y el Mercado de la Boqueria. Decidimos subir al Tibidabo a pie y fue una buena decisión, porque pudimos obtener una
vista maravillosa de toda la ciudad durante casi todo el camino.
En la cima de la montaña, está el Templo del Sagrado Corazón,
que era muy bonito con murallas de mosaico muy vibrantes en
las paredes. Luego, también tuvimos la oportunidad de ver un
baile tradicional de Cataluña, que fue muy guay: Cuando estábamos visitando la catedral, hubo una celebración en la plaza que

consistió en que unos grupos de personas reunidas en círculos
bailaban con juegos de pies y también había una banda tocando
la música.
De los edificios de Gaudi, nuestro favorito fue la Sagrada
Familia. Fue mucho más impresionante de lo que esperábamos.
Creo que todos necesitan verlo con sus propios ojos para comprender la grandeza de la estructura y la arquitectura. La combinación de luz y sonido dentro del edificio crea una atmósfera surreal, que no puedo describir. También hay otros sitios diseñados
por Gaudi que tuvimos la oportunidad de visitar como la Casa
Batlló, que solo hemos visto desde fuera; y Park Güell, donde nos
sentimos como si estuviéramos dentro de un cuento de hadas.
Allison Armstrong
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El amanecer en la playa de Malvarrosa.

Flamenco en Granada con la universidad.

Granada
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BEISBOL EN VALENCIA
Desde que era un niño, he estado fascinado con el béisbol. Cuando yo no jugaba, miraba un partido o leía sobre los profesionales.
Desde hace dos años coincidiendo con mi comienzo en la universidad de Penn State y también con la pandémica, era muy difícil poder jugar
como lo hacía en años pasados.
Vine a Valencia, y nunca hubiese podido adivinar que lo que no pude hacer en Estados Unidos, lo haría en España. Le comenté a Mentionì (mi
consejero del programa de UVA), que quería jugar algún deporte en Valencia, y muy pronto estuve en un Campo de Béisbol en el Río, muy cerca
de mi casa. Verdaderamente sorprendente.
La organización de los CB Astros Valencia es la de un equipo profesional pero también es un equipo de la comunidad. Hay personas de cada nivel
y todos quieren conocernos y ayudarnos unos a otros, incluso los profesionales. Es una comunidad muy fuerte. Tenía la oportunidad de jugar
con los profesionales y también con el equipo de adultos.
Para mi sorpresa, algunos de mis amigos en mi equipo han jugado por veinte años y solo tenían veinte y tres años, y otros tenían treinta y cinco
años, pero estas eran sus primeras prácticas. Era una oportunidad increíble para practicar mi español y aprender más de su cultura porque todos
son ciudadanos de Valencia. Fue muy interesante y muy bueno porque hay una actitud diferente en este campo de la de muchos de los otros
equipos que juegan en los Estados Unidos. Todos están muy relajados y disfrutan cada minuto en el campo. No tienen pensamientos sobre si
son profesionales o reciben dinero para la universidad, solo quieren disfrutar del juego, del deporte y de la camaradería de estar en este equipo.
Adam Karan
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Londres
A mi encantó la visita a la ciudad de Londres con mis amigos porque es una ciudad llena de historia. Visitamos mucho en Londres: el
Palacio de Buckingham, el Parlamento Británico, el Torre del Reloj,
el Puente de la Torre. Quería visitar este país hace dos años porque
estaba un programa de estudios en el extranjero, pero el programa
fue cancelado por el COVID-19. Entonces me sentía afortunada de
estar en Londres para pasar allí unos días.
La primera cosa que vimos fueron los autobuses rojos maravillosos
de dos pisos pasando por la ciudad. Después de salir del tren, caminamos para ver los puentes de Londres, el puente de la Torre, y también el London Bridge. Y después de eso, fuimos por la ciudad para
ver el Palacio, el Parlamento, la plaza de Trafalgar, el Hyde Park, y
la Abadía de Westminster. Fue muy bueno poder ver la ciudad de
tanta historia en un día bonito cuando el sol brillaba.
Mi sitio favorito que visitemos en Londres fue un mercado que se
llama Borough Market y que está situado en un lugar menos turístico. La comida en Borough Market fue increíblemente deliciosa!
Comimos un rollo de hojaldre de salchicha, pasteles de frambuesa,
y muestras de aceite de oliva y trufa. Mi otra actividad favorita fue
nuestro paseo en el London Eye. El London Eye es como una gran
noria. Tu puedes ver todo de la ciudad de Londres en el London Eye
y eso fue una experiencia muy guay porque podemos ver todos los
sitios que ya visitamos. En general Londres es una ciudad increíble
para visitar.
Amelia Burke
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VIAJE A PARÍS
He viajado a París este semestre con algunas de mis amigas del programa
(Susannah Loss, Maggie Munday, Anna Ward, Lexi Kohler, y Madeline
Major). Hemos visitado muchas cosas como la torre Eiffel, las catacumbas
(dónde hay más de 6 millones de personas enterradas), el museo de el Louvre, y el Arc de Triumph.
¡Disfrutamos mucho del viaje, fue maravilloso, pero igual de maravilloso y
feliz fue estar de vuelta en España donde podríamos ¡hablar el idioma!
Elle Lambert
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Nuestra afición por los Kebabs
Los Kebabs son casi la mejor comida rápida en muchas partes
de Europa, especialmente aquí en Valencia. Son fabulosos para
recargarse después de una noche de fiesta o solo como un plato
para llevar, siempre es una buena opción para comer. Pienso que
es una comida tan popular y famosa entre los americanos porque
no la hay en los EE.UU, pero... ¿ de donde viene?
Como mucha comida, la historia del kebab en Europa
empieza con la cultura de los obreros, en este caso los griegos
y armenios exiliados de Anatolia (Turquía hoy) a Europa en la
década de los años 1930's; donde el kebab era un plato barato
para los inmigrantes que les recordaba sus orígenes. También, por

esta historia y el uso del asador vertical, es muy similar al giro en Grecia, al
pastor en España, y el shawarma en culturas árabes. Pero, no se hizo famoso
de inmediato. Hace 30-40 años en la décadas de los años 1980/90’s hubo
mucha desindustrialización en Europa y hubo mucha gente turca que necesitaba trabajo fácil y rápido. Con eso, se abrieron restaurantes de kebab para
servir un plato barato y sabroso para los obreros y estudiantes. Hoy en día,
los restaurantes de kebab están en casi cada calle en ciudades grandes en
Europa, por ejemplo hay más de 500 en París solo, y son un símbolo icónico
de comida Europea. Si no has probado un kebab todavía, necesitas durante
tu estancia en Valencia.
Harvey Howarth
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PATINAR EN VALENCIA

En Virginia, en mi ciudad, tenemos
un pequeño parque para patinar
del que tengo muchos recuerdos de
cosas importantes que he hecho ,
incluso tenemos una tienda donde
poder comprar muchas cosas relacionadas con este mundo del patinaje callejero. Pero Charlottesville
verdaderamente no es un gran lugar
para poder patinar por la ciudad.
Entonces cuando llegué a Valencia
tenía ganas de patinar por las calles. Esto en principio me ponía algo
nervioso, patinar en las calles y hacer movimientos acrobáticos con el
patinete es diez veces más difícil en
una calle que en un parque, el ser la
primera vez que lo hacía en Valencia sin conocer el territorio previamente aumentaba mi nerviosismo
y si además contamos con que este
verano rompí mi ACL y el nuevo estaba todavía en rodaje y yo lo estaba
descubriendo, la verdad es que tenía
razones para estar verdaderamente
nervioso.
En cuanto a zonas específicas para patinar, Valencia tiene
dos principales. Una de ellas es “La
plaza” con un diseño como el de
una calle, con obstáculos, por tanto parecidos a los de una calle normal; la otra es “El Muvim”, tal vez la
más famosa de Valencia o al menos
es donde más patinadores van. Las

dos están en el antiguo cauce del rio
Turia, una zona de Valencia que era
por donde pasaba antes el rio y que
ahora es aprovechada como zona de
actividades deportivas muy variadas
o simplemente para pasear.
Hay otros lugares en la ciudad donde también se puede específicamente patinar como el de la Plaza de la Virgen, el del parque central,
el de la estación de metro de Bailén...
En todos los lugares me ha pasado
lo mismo que en Virginia, se van
conociendo nuevos amigos, muchos
de ellos te los encuentras después en
haber estado en otros sitios y aunque no recuerdes sus nombres es
agradable volverlos a ver y volver a
conversar con ellos.
Como puedes ver, patinar
aquí ha abierto mi vida, me ha dado
experiencias y amigos que no hubiese tenido sin practicar esta actividad.
En mi estancia aquí en Valencia, mi
rodilla ha mejorado, mis trucos en la
calle son mejores y tengo más amigos y recuerdos.
Patinar en Valencia es algo
más que hacer trucos o cómo de perfectos te salen esos trucos, patinar
en Valencia fue una forma de disfrutar de unas cervezas y unos kebabs
junto a unos amigos y unirme a ellos
en un sentido de libertad que sólo se
tiene cuando estás patinando.
Jackson Berigan
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SENDERISMO EN VALENCIA

Esta fue mi primera actividad de senderismo en Valencia.
Tuvimos la oportunidad de poder participar con el programa Erasmus de Valencia en algunas de sus actividades (el programa Erasmus es un programa de intercambio con estudiantes de Europa -ingleses, alemanes, italianos, franceses, polacos, griegos, suecos…) En estas imágenes fue cuando
fuimos de senderismo a Chulilla (un pequeño pueblo al norte de Valencia rodeado de grandes paisajes naturales). Es un senderismo muy popular
para las personas que les gusta andar y hacer escalada subiendo las rocas. También, hay puentes oscilantes que son muy divertidos y apasionantes
cuando los cruzas.
A mi me gusta mucho el senderismo, y entonces fui de excursión todas las semanas, pues el programa tenía una gran variedad de rutas para poder
realizar este deporte, unas rutas eran relativamente cortas, que se podían realizar a lo largo de una mañana y terminar comiendo y disfrutando de
un bello paisaje, otras rutas eran más largas que podían durar un día entero e incluso había las verdaderamente largas que tomaban varios días hasta
que las finalizabas.
Cualquier amante de este deporte puede encontar una gran cantidad de posibilidades en Valencia para poderlo realizar pudiendo elegir día, paisaje
o tiempo para realizarlo.
Cualquiera que no sea amante de este deporte, tiene la posibilidad de apuntarse descubrirlo y poder encontrar paisajes y amigos españoles.
Delaney Dewey-Harney
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MI VIAJE A MADRID
Madrid es una ciudad muy interesante e importante en
España con muchísimas actividades que se pueden hacer.
Madrid está en el medio de España y solamente a un viaje
de tren de dos horas de Valencia, es una ciudad que necesitas visitar.
Madrid es muy especial, tienes miles de cosas para ver.
Por ejemplo, si te gustan los museos hay tres museos en el
triángulo: El Museo Nacional del Prado, El Museo Nacional Central de Arte Reina Sofía, y El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (mi favorito). En ellos puedes ver todo el
arte y además como están muy juntos facilita el poder verlos los tres en un día.
Si te gustan al aire libre, el parque del retiro es perfecto para
ti. Este parque es gigante y tiene un palacio de cristal dentro y un lugar en que puedes alquilar un hidropedal para
navegar.
Si te gusta la historia, Madrid está llena de ella. Recomiendo
que visites el palacio real y la catedral porque estos edificios
son muy bonitos y tienen una historia muy interesante.
En términos de comida, realmente no puedes tomar una
mala decisión en Madrid. Hay muchísimos restaurantes,
cafés y mercados con comida increíble, pero tengo dos recomendaciones. Primero, el mercado de San Miguel es supermegaguay y tiene muchas opciones de comida diferente. La idea es probar muchos diferentes tipos de comida y
tapas en el mismo lugar— ¡es muy divertido! Y mi segunda
recomendación es un poco rara pero muy buena: la experiencia gastronómica en el Corte Ingles cerca de la Gran
Vía. En el piso más alto del Corte Inglés hay una azotea
con una vista muy bonita de Madrid y también hay muchas
opciones para comer, entonces cada persona puede buscar
algo. ¡En resumen, es esencial que se visite Madrid cuando
realices un viaje por España.
Audrey Sullivan
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Nazaré, Portugal
Una aventura increíble

Este semestre, viajé a Nazaré, Portugal con
unos amigos. Fue un viaje increíble. Contemplé vistas maravillosas y ciudades hermosas, y pasé mucho tiempo en compañía
de buenos amigos.
Fundado en 1377, Nazaré es un pueblo bonito al lado del mar a medio camino
entre Lisboa y Oporto. Cuando condujimos
hacia el pueblo, pudimos ver el mar entre las
montañas, y olimos el agua salada y el pescado fresco.
Por la mañana, anduvimos por el
distrito de pescadores. Fuimos al mercado
donde había un montón de pescado y obser-

vamos a la gente del pueblo atendiendo su
negocio diario. Me interesó que las mujeres
mayores llevan trajes tradicionales. Llevan
faldas anchas, calcetines altos, pañuelos en
la cabeza, y los mismos zapatos. Después de
explorar, nos sentamos en la playa mirando
las olas.
Luego, subimos el acantilado al lado
del mar hasta la parte de Nazaré llamada
O Sitio. Se puede montar en el funicular,
pero elegimos caminar. Desde este punto, se
puede ver Praia de Norte, el tramo de costa famoso por tener las olas más grandes del
mundo. De hecho, allí se registró la ola más

Fotos mía y de mis amigos cerca del faro en Nazaré

grande montado por un surfista. Las olas pueden alcanzar más de 32 metros. En la cima, hay
un faro donde se puede mirar las olas.
De camino, conocimos a una mujer muy interesante, Rosa, que nos contó la historia de su vida
y sobre su lucha contra el cáncer. A pesar de las
hermosas vistas y ciudades, esta es una de mis
cosas favoritas sobre viajar: la gente. Escuchar
sobre sus vidas cambia mi perspectiva. Recomiendo la pintoresca ciudad de Nazaré a cualquier viajero: para ver las olas, probar el pescado
y conocer a la gente hermosa.
Clara Whitman
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MIS RECUERDOS DE ESTE SEMESTRE
Susannah Loss
Es difícil sintetizar tantos recuerdos en tan poco espacio, pero me gustaría compartir con vosotros algunas de mis experiencias:
Esta foto es de un viaje a Madrid. La habíamos tomado después de un día muy largo con muchas
actividades (el Mueso de Prado, el Palacio Real de Madrid, y el Museo de la Reina Sofía...) A mi
derecha está mi amiga Anna y a mi izquierda está mi amiga Lexi. Somos estudiantes de UVA, y no
las conocía antes de nuestro semestre en Valencia. He estado viajando con estas dos chicas, ha sido
verdaderamente maravilloso, y no tengo paciencia para esperar a que llegue otro semestre ya en
Charlottesville para seguir haciendo cosas juntas.

Esta foto es de mi viaje a París. Más específicamente, esta foto fue tomada en el
Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos. La chica a mi izquierda es mi
compañera de cuarto y mejor amiga, Madeline. Conocí a Madeline en nuestro
primer año en UVA, porque compartíamos el mismo dormitorio. Y ahora también hemos compartido esta experiencia española juntas (viviendo con una familia española, viajando a través de Europa, y construyendo recuerdos que tendremos para siempre). Mi viaje a París fue uno de mis favoritos. Es un lugar que
he soñado siempre visitar, y fue más increíble de lo que podría haber imaginado.

Por fin, esta foto es con mi amiga de UVA, Maggie. Una mañana, fuimos a la playa de la Malvarrosa
con algunos de los otros estudiantes del programa para ver el amanecer del Mediterráneo. Es uno de
los primeros recuerdos que tengo de Valencia, pues la hicimos en los primeros días de nuestra llegada.
Maggie y yo no conocíamos nadie en esos momentos, con lo que nos pareció una buena idea. Así,
fuimos a la playa, tomar fotos, y luego, comer un desayuno en una cafetería que estaba cerca de la playa con los otros estudiantes a quienes empezábamos a conocer y a apreciar. Es uno de mis recuerdos
favoritos, y esta foto muestra aquellos sentimientos maravillosos.
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MI VIAJE A SANTIAGO DE COMPOSTELA
Mi visita a Santiago de Compostela fue increíble y llena de actividades interesantes e importantes para aprender sobre la cultura y la
historia de España. Yo y una amiga fuimos a Santiago hacia finales del mes de marzo y aunque normalmente llueve mucho en esta región y
en estos meses, no estaba lloviendo y hacía sol y muy buen tiempo. Cuando llegué, fui directamente a la catedral y a la Plaza del Obradoiro
y fue fantástico. La catedral era muy diferente a cada edificio e iglesia que he visto antes en España y es muy impresionante no sólo por lo
diferente, sino además por lo grande. Lo que más admiré y fue lo que más me gustó fueron todos los detalles y la historia lo que la entrada
principal cuenta sobre la historia de Santiago de Compostela. Después de mirar la catedral, fuimos al Centro Gallego de Arte Contemporáneo y exploramos el parque que hay detrás del museo. Una cosa interesante, y posiblemente mi cosa favorita de la ciudad es ver la gran cantidad de
espacios que hay en la ciudad con naturaleza (parques, jardines…). Hay muchísimos parques y
espacios verdes para divertirse en y con la naturaleza y porque es una ciudad más pequeña que
Valencia, había menos personas y la atmosfera estaba más calmada y relajada sobre todo si lo
comparamos con todas las cosas que pasaban en Valencia durante la celebración de las Fallas.
Al día siguiente fuimos para realizar un tour que consistía en andar por toda la ciudad. Nos
contaron mucha historia y fue muy interesante también aprender sobre la historia de los edificios y los nombres de muchas de las calles que estaban dedicadas a personas y acontecimientos
importantes. También entramos en la catedral para ver el interior y como el exterior, que habíamos visto el día anterior, fue fantástico con muchos detalles y elementos distintos a los que yo
había visto en otras partes. Mi elemento favorito fue el incensario grande en el medio de la nave
lateral. No tuvimos la oportunidad de ir a la misa, por lo que no pudimos ver el movimiento
del incensario (botafumeiro) recorriendo toda la nave a toda velocidad, pero aún así fue muy
interesante.
Durante nuestro tour, vimos muchos grupos y personas con mochilas que obviamente han
hecho el Camino de Santiago. Fue interesante ver las reacciones de todos ellos cuando llegan a
su destino final después de tanto tiempo. También había muchos grupos de estudiantes visitando la ciudad.
Después de comer, visitamos al Museo das Peregrinacións de Santiago para aprender más sobre el Camino de Santiago. Me encanta este museo, fue tan interesante y había tanta información
sobre todos los temas importantes de la ciudad. Aprendimos sobre la historia de las peregrinaciones en el mundo, no solamente en España, y de religiones diferentes. También aprendimos
sobre la historia de Santiago y su influencia y legado en el mundo cristiano. Después de todos los antecedentes, aprendimos sobre la creación y los cambios de la catedral, más detalles sobre las historias de los otros edificios, y la influencia que el Camino ha tenido en la ciudad
de Santiago, en Galicia, en España y en toda la Europa Occidental.
En definitiva, Santiago de Compostela y las experiencias que tuve allí fueron muy impresionantes y aunque no pude hacer el Camino, pienso que solamente pasando tiempo en la ciudad ha cambiado mi punto de vista. Es una ciudad única y muy diferente de la ciudad de
Valencia y pienso que, si se tiene la oportunidad, se debe ir.
Anna Burgess
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