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EDITORIAL
Semestre de Otoño de 2018.
Nuestro primer deseo a la hora de realizar esta
revista era comenzar con una editorial resumen
de todas nuestras experiencias, vivencias,
amigos, clases... que hemos tenido este semestre
en España... pero... ¿Cómo poder explicar toda
nuestra experiencia en un breve texto?. Es
imposible. Hay tantas cosas, tantas anécdotas,
tantas ilusiones, tantos viajes... tanto español...

A la luna de Valencia
Revista universitaria del programa UVA In
Valencia program
Edita:
Servicios de Programas Universitarios, S.L.
Colaboran:
Allison Sloan
Ariana Zimmerman
Ben Kiesel
Catherine Melley
Jake Talarico

Lo único que podemos hacer desde esta
primera página es invitar al lector a que siga
leyendo, que vea nuestra vida en España durante
este semestre, y aún así, después de haber leído o
al menos ojeado toda la revista quedarán tantas y
tantas cosas por decir...
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Pese a esta carencia, que necesariamente
va a ocurrir, no queremos olvidarnos de lo
verdaderamente importante: que todo esto ha
hecho que después de estos meses seamos casi
españoles y en gran medida se lo debemos a los
profesores, a los miembros de la administración,
a nuestras familias españolas, a nuestros
compañeros, todos en conjunto que han hecho
que (sin dejar de sentirnos como en casa),
hayamos podido profundizar en otra cultura a la
que hemos aprendido a amar.
La redacción de la revista.
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Allyson Sloan.

unque el viaje de Alicante fue inesperado, división entre la ciudad nueva y la ciudad vieja. unos 1000 kilómetros. Había algunas señales

siglo XVIII, y la iglesia se compone de una parte

creo que si no hubiéramos visto esta ciudad, fal- Además, la altitud de Alicante sirve como el es-

del Camino muy familiares para algunos de los hecha para los religiosos, y un parte que cons-

taríamos mucho. Nosotros pillamos el autobús tándar del nivel del mar para el resto de España.

estudiantes del programa porque habían visto truyeron luego para el público en el siglo XVIII.

a las 9 de la mañana en el estadio de fútbol para

las mismas señales en el Camino que completa-

Después de orientarnos en la entrada principal

Luego, pasamos detrás del altar y vistamos el

comenzar nuestro viaje. Después de conducir de la ciudad, visitamos la Basílica de Santa María,

ron durante el descanso de otoño. Seguimos la museo de la Catedral. Aprendimos la historia

durante dos horas, llegamos a Alicante. La be- consagrada en el siglo XVII. Aprendimos que en

primera señal hasta el Edificio de Vinos de Ali- de San Nicolás, y cómo antiguamente, el ve-

lleza del mar nos sorprendió a todos cuando nos el siglo XIV, era

cante. Aparen- nía con su ayudante en un burrito a Alicante

acercamos a la playa para aparcar y conocer a una mezquita.

temente, el vino

los guías, a quienes íbamos a seguir durante la Aquí, vimos la

de Alicante es tir en el norte de Europa. Era especial repartir

mitad del día. Para empezar, el guía, quien era intersección de

sagrado

oriundo de Alicante, nos comentó sobre “La la historia mu-

nuestro guía, y tricas si normalmente las cultivaban porque

Puerta del Mar” de Alicante, y como la ciudad se sulmana y la

hay un conven- transportarlas suponía estropear las frutas.

había construido a través de mucho tiempo de historia cristia-

to antiguo ad-

excavar tierra. Había mucho comercio y activi-

na en España.

yacente al Edi- hibida vino desde Madrid en una fábrica

dad de personas viajando por el mar en esta zona

¡Que

ficio de Vinos.

de Alicante. También, había piratas, y por eso

También, la Catedral siguiente que vimos era

curioso!

según naranjas porque solo se podían tener frutas cí-

tiago del Sureste. Esta porción del Camino dura

Finalmente, aprendimos que la plata ex-

de la plata, que hoy en día es el Museo Na-

Pasamos por la Catedral, y vimos las escaleras de cional del Prado. Esta ciudad marina te-

construyeron una muralla alrededor de la ciu- única porque empieza aquí el Camino de San- las catacumbas. Estaban muy oscuras. La catedad para protegerla. La Puerta del Mar marca la

para coger naranjas y otras frutas para repar-

dral se organiza en tres pisos. Tiene un órgano del

nía mucho más que solo una playa bonita.

¿Bailamos salsa?

ACTIVIDADES EN LA CLASE DE ARTE

En esta clase hemos tenido una serie de actividades “prácticas”, éstas han consistido en que
los alumnos debían de intentar realizar una o varias obras siguiendo los estilos modernos estudiados. Así por ejemplo hemos realizado obras proto-cubistas, orfistas, sincromistas, neoplasticistas...
Lo importante no era el resultado final, pues no somos artistas, sino saber aplicar los mismos procedimientos que los pintores utilizaban para realizar sus composiciones.

Dicen que el baile libera endorfinas, que reduce el estrés y alimentan el buen humor.
Desde Fall 2018, ¡Lo hemos comprobado! Todos los miércoles (o casi todos), se han promovido
clases de salsa y bachata, poniendo a prueba el nivel de baile de nuestros estudiantes, los cuales han
mejorado muchísimo y son capaces de seguir el ritmo latino al profesor.
Ojalá, podamos seguir moviendo las caderas en el resto del mundo ¡Ellos ya están preparados para
poder hacerlo!

CLASES DE cOcINA
PAELLA

Encuentro con intercambios
españoles
En el programa de otoño se han organizado dos encuentros de intercambios. Ambos, tuvieron lugar en el bar Route 66 de Valencia, un bar al que los estudiantes

suelen

ir

normalmente,

y

en

el

que

reciben

un

trato

muy

familiar.

En este bar, los estudiantes pudieron practicar español con estudiantes de las
universidades de Valencia, y además de ello, conocer a nuevas personas de su misma edad, con los que pudieron seguir quedando individualmente a lo largo del programa.
Al quedar con un intercambio español, los estudiantes pueden ver y compartir otras partes de la cultura como: el deporte, lugares que visitar, costumbres, etc.
El

programa

de

intercambios

es

sin

duda,

una

buena

forma

de

po-

ner en práctica todo lo que aprenden en las clases, pero en un terreno diferente, y, quien sabe, quizá también haya servido para conseguir amistades para toda la vida.

Con tantas actividades y talleres, a veces, también nos puede entrar algo de hambre. Por ello,
en el programa también queremos que los estudiantes aprendan a cocinar, por supuesto, una paella.
En esta clase, un cocinero les enseña los ingredientes que hay que poner, cómo y cuándo ponerlos,
mientras ellos lo van haciendo. Pero lo más importante sin duda, es que les salga buena, ¡porque
luego van a tener que comérsela!

Esperemos que estos conocimientos se guarden bien en la memoria de los estudiantes, así
podrán llegar a preparar la paella para sus familiares y amigos, y con ello, darles a probar este plato
tan típico de la Comunidad Valenciana.

El programa especial para los atletas de
El programa especial para los atletas de

da con el fútbol. En esta ocasión, acompañé de

University of Virginia se desarrolló con éxito

nuevo a los atletas para realizar una visita guia-

durante las dos sesiones de verano de UVA in

da al estadio y museo de Mestalla, sede de los

Valencia. Los participantes del programa mos-

partidos oficiales del Valencia Club de Fútbol.

traron en todo momento una magnífica actitud
y predisposición tanto en los aspectos académi-

actividades opcionales extracurriculares relacio- ruña. El partido tuvo lugar un domingo al menadas con el pa- diodía bajo un sol radiante, y los estudiantes punorama depor-

dieron ser testigos del espectacular ambiente que

tivo-cultural

se vive en la ciudad antes, durante y después de

presente en la

este tipo de eventos deportivos de primer nivel.

ciudad de Va-

La segunda actividad también estuvo relaciona-

lencia. La participación, grado
de involucración
y

motivación

en estas actividades por parcos como en el compromiso de entrenamiento

te de los estudiantes fue muy alta y, a la vez,

deportivo. En este sentido, como coordinador

muy enriquecedora, ya que el contexto de

de los atletas y profesor de una de las asignatu-

muchas de estas actividades guardaba rela-

ras específicas de su programa, debo resaltar

ción con los contenidos trabajados en el aula.

mi satisfacción profesional y personal con los
dos grupos con los que tuve la oportunidad de
trabajar. Una de las características diferenciales
de este programa es la presencia de una serie de

Durante el mes de mayo, los participantes en el programa tuvieron la oportunidad de
presenciar en directo el último partido de liga
del Valencia C.F. contra el Deportivo de La Co-

Los estudiantes pudieron entrar en el terreno
de juego de uno de los estadios más antiguos
del fútbol español, sentarse en los banquillos,
entrar a los vestuarios y sala de prensa del estadio, y además, recibieron una detallada charla
explicativa sobre la historia y anécdotas de uno

tapas más tradicionales

La visita a la plaza de toros de Valencia

de

y su museo taurino fue la siguiente actividad

nuestra gastro-

programada. Durante esta visita, los estudiantes

nomía. Una vez

aprendieron mucho sobre todo los aspectos pro-

La Universidad
Politécnica de
Valencia

cocinadas todas pios de una de las prácticas culturales más imlas tapas, todo portantes en España. Un aspecto que gustó espeel grupo com- cialmente a los atletas fue el permiso para poder
partió

mesa y entrar en el ruedo de la plaza y ver la perspectiva

mantel

de los equipos más laureados de nuestro fútbol.
Una de las actividades más esperadas
por los atletas fue la clase de tapas. La inmensa
mayoría del grupo participó en esta clase-taller
desarrollada en el Valencia Club Cocina. Los

para de la plaza desde el ángulo de los matadores.

saborear

los

Al terminar la visita al museo taurino, dimos

diferentes

pla-

un paseo por el centro para realizar la última

tos. La clase de tapas estuvo muy bien valo- actividad: la visita a la Lonja de Valencia, uno
rada por los atletas, y muchos de ellos dije-

de concluir el día tras su jornada lectiva. Como se puede ver, las actividades ofrecieron un
El flamenco, una de las tradiciones cul-

pañola, fue el escenario de otra de las
actividades realizadas en el programa.
Los estudiantes presenciaron en vivo una actuación
de flamenco en el Café del
Duende, un conocido local
de flamenco del centro his-

se el delantal y, guiados en todo momento por
los cocineros-instructores, pasaron un par de
horas entre fogones preparando algunas de las

Dentro del programa de la Universidad de Vir-

ron que la actividad fue una perfecta forma pieza maestra de la arquitectura civil gótica. ginia en España, he tenido la oportunidad de

turales características de la sociedad es-

estudiantes no lo dudaron a la hora de poner-

de los edificios más emblemáticos de la ciudad,

tórico de la ciudad. Cuando
la actuación concluyó, los miembros del grupo subieron al escenario para hacerse fotos y charlar con
los protagonistas de la actuación.

realizar algunas de mis clases en la Universi-

equilibrio entre el contexto deportivo y cultural dad Politécnica de Valencia. En mi opinión,
que ofrece la ciudad de Valencia, y complementa- La Universidad Politécnica de Valencia es una
ron la experiencia de inmersión cultural vivida por prestigiosa institución pública de renombre inlos estudiantes durante su estancia en Valencia.

ternacional. Por lo tanto, mantiene su buena
posición en los principales rankings nacionales e internacionales de instituciones de educación superior de todo el mundo, año tras año.
Me encanta la Escuela Politécnica porque es un
hallazgo único para una Universidad en España.
Es un campus fresco al aire libre lleno de árboles
y espacios verdes. Dicho esto, se parece mucho
más a una Universidad en los Estados Unidos
y tiene un ambiente internacional más grande que cualquier otra universidad americana.

Tarde de fútbol con unas luchadoras campeonas,
Natalia, Mónica y Yanara
El martes 4 de diciembre, asistimos a la charla con

buena relación y están felices por los éxitos de ambas hijas.

las futbolistas femeninas del equipo del Valencia CF. Eran
tres futbolistas, Natalia Gaitán, Mónica Flores y Yanara

	Un día típico de las jugadoras de la liga fútbol feme-

Aedo. Natalia es de Colombia, Mónica, de Estados Uni-

nina de Valencia empieza muy temprano. Dijeron que se

dos y Yanara, de Chile. Natalia y Mónica estudiaron en la

despiertan a las siete por la mañana todos los días. Enton-

universidad. Natalia estudió Administración de Empresas y Mónica, Medicina mientras jugaba el ces, practican durante unas horas por la mañana. Después, tienen un poco de tiempo para cofútbol en Notre Dame. Yanara se mudó a una ciudad a 1.000 kms de sus padres en Chile cuan-

mer, ir al gimnasio y ver a sus amigos. Natalia dijo que va a hacer su maestría en una universidad

do solo tenía catorce años para tener mejores oportunidades jugando al fútbol. Cuando eran ni-

local. Mónica no tiene trabajo porque acaba de mudarse a Valencia y todavía se está acostum-

ñas, jugaban muchos deportes, pero siempre sabían que querían jugar al fútbol principalmente.

brando a la nueva ciudad. Yanara tampoco tiene un segundo trabajo tampoco, pero se siente
tranquila y relajada. Probablemente porque ha vivido sola por muchos años desde muy pequeña.

	La historia de Mónica es muy interesante porque tiene una gemela que juega el fútbol profesional también. Su padre es de México así que ellas tienen la doble nacionalidad. Después de ter-

Además, hablaron sobre la desigualdad entre deportistas ya que, afirmaron, hay mu-

minar en el colegio, Mónica jugó para el equipo nacional de México mientras que su hermana jugó chísimo menos apoyo para los equipos femeninos que para los masculinos, y las mujepara el equipo na- res ganan menos dinero que los hombres. Dijeron que todas las deportistas femeninas escional de los Estados tán unidas contra esta injusticia. Estas chicas tienen mucha motivación para luchar contra
Unidos. Por lo tanto, las normas y jugar al fútbol con pasión a pesar de no tener el mismo reconocimiento que
jugaron una contra

los chicos y quieren también luchar para fomentar los deportes entre las niñas más jóvenes.

la otra en partidos



muy

importantes

y su familia estaba

Kelly Boenisch, Vienna Donnelly, Kennedy Eagle, Zachary Neff,

“dividida”. No obs-

Nhi Nguyen, Jake Talarico, Ariana Zimmerman

tante,

tienen

una
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Una actividad organizada por el programa fue el viaje a la ciudad de las tapas y el flamenco que es una ciudad maravillosa.
Por su comida, por sus calles y sobre todo, por su arte.
En este viaje, fuimos en primer lugar, al Sacromonte, lugar conocido por sus famosas cuevas de donde se dice que fue originado el flamenco. Aquí, pudimos ir a una de las cuevas donde asistimos a un espectáculo de la danza típica del lugar.
Paseamos por las calles del barrio del Albaycín, el barrio antiguo de Granada, característico por sus calles laberínticas y sus
enormes y peculiares Cármenes, donde una guía nos contó parte de la historia del lugar y sus curiosidades.
Por supuesto, no podía faltar la visita a la Alhambra, el lugar de principal interés de Granada. Una ciudad compuesta por
varios palacios y jardines, reformado a la perfección y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Lucy Shoemaker.
Para las vacaciones de octubre,
yo fui a Francia con mi amigo
Hamza. Visitamos tres ciudades—Niza, León, y Paris, pero Niza fue sin duda
mi favorita. Nos quedamos allí por cuatro días e
hicimos muchas cosas. El primer día, fuimos a
la playa. Las playas en Niza son diferentes porque en lugar de arena, tienen rocas en la cos-

ÁAmsterdam

Niza

Viajé mucho durante mi tiempo en España,
pero Ámsterdam fue de lejos mi lugar favorito.
La gente es muy amable y servicial. Creo que la
ciudad es la más bonita en toda Europa, porque

ta. El agua es muy azul, era sin duda una playa pan. Empezamos todos nuestros días con un mí-

las canales son claros, las calles son limpias y las

maravillosa y muy chula. El tiempo en Niza en nimo de dos croissants grandes. Nos quedaoctubre fue bueno, hacía sol casi todos los días, mos para vivir en el apartamento de la prima
sólo llovió una vez. La mayoría de los días sólo de Hamza, ella se llama Jamina, y ella vive al
llevé una chaqueta ligera o ninguna. Niza está otro lado de la calle de una panadería, muy
cerca de otros lugares de la famosa “Cota azul,”

guay. Durante mi estancia, yo conocí los ami-

sólo se necesita coger el tren

gos de Jamina y nosotros

o el autobús para llegar. Fui-

comimos juntos y fuimos

mos a Mónaco durante un

a muchos barres. Una

día. Mónaco es una ciudad

tarde, fuimos a “brunch”

antigua, también. Me gus-

de comida ilimitada que

ta mucho Niza porque no

incluía pastel, pescado,

es aplastante. Las calles son

huevos, queso, y más co-

estrechas y puedes caminar

sas variadas... no podía

por todas partes. Pasamos

moverme después. Sus

mucho tiempo caminando

amigos eran muy acoge-

y explorando las calles. Hay

dores y divertidos. Me

muchos sitios donde se puede tener una vista gustaría volver a Niza en el futuro y recode toda la cuidad y la costa. Durante mi viaje miendo que todos la visiten. ¡El único proa Niza yo comí mucha comida, especialmente

blema era que yo no hablo ningún francés!

¿Qué debéis hacer
en Ámsterdam?

casas son increíbles y únicas. Anduvimos por
para ver que debéis pasar un fin de semana

todo la ciudad y las vistas de las casas, los ca-

largo allá. Voy a darte los sitios y actividades

nales y las hojas naranjas nunca me aburrieron.

más importantes para hacer cuando vayáis.

Con una bici, una barca o simplemente a pie,
la ciudad es tan fácil para navegar y hay mucho

Catherine Melley

Oktoberfest

Cómo tener un Oktoberfest bueno

Aunque las fiestas en las carpas son muy
emocionantes, la ciudad es muy bonita también.

es

La Plaza de Marienplatz es muy

del

increíble, y si llegas a una hora en

año en que per-

punto, puedes ver un número del

sonas del todo el mundo van a Múnich

reloj muy fascinante. Además, si

por dos semanas para beber cervezas,

tienes tiempo durante tu viaje, los

comer comida tradicional, y conocer

pueblos de afuera de la ciudad son

amigos nuevos. Pero, al mismo tiempo,

muy lindos también. Algunas ve-

este semana puede ser demasiado si no

ces, vas a necesitar un descanso de

estás preparado para la ocasión. Aquí te

beber, y afortunadamente, la ciu-

presento algunas surgencias para poder

dad de Munich tiene muchas más

disfrutar de un buen Oktoberfest.

cosas que hacer.

el

tiempo

1. Llega muy temprano a las carpas

Si sigues estas surgencias, ¡vas a

Oktoberfest es famoso en todo el

tener un Oktoberfest que vas a re-

mundo. Por eso, va a haber mucha, mucha gente.

Hay reglas de la posiciones de los lazos para las

y saber beber lentamente. Tienes muchas opcio-

Si quieres conseguir una silla en los jardines de

mujeres, y para los hombres, que tienen además

nes increíbles para

cervezas, necesitas llegar temprano. El sistema la opción de llevar un sombrero. Puedes com-

comer como los

de transporte público es muy fácil de entender y prar tu disfraz a través de internet antes, o hay

carnes y los pret-

puedes tomarlo exactamente para poder visitar

lugares allí mismo donde puedes encontrarlos y

zels. Si quieres aho-

las carpas. Pero, si estas confundido, sigue a las

comprarlos.

rrar tu dinero, hay

personas vestidas con la ropa tradicional que seguramente van al mismo lugar que tu intentas.

lugares fuera de las
3. Recuerda a comer
Son días muy largos en las carpas, y si

2. Vestir con la ropa tradicional

no tienes cuidado, no puedes durar todo el día.

Aunque los disfraces parecen un poco

Las cervezas son enormes y también tienen más

raros, es muy importante vestir con ellos si

contenido de alcohol de las cervezas de los Esta-

quieres parecer como un nativo e integrarte. dos Unidos. Por eso, es muy importante comer

carpas donde puedes comprar comida buena también.

4. Explorar Munich

cordar por el resto de tu vida!

Ben Kiesel

Aunque mi viaje a San
Sebastián fue un impulso de

Mi Viaje a San Sebastián

nombre, yo lo recomendaría a todos. La ultima
comida que tomamos fue paella de marisco. A
mi no me gusta la paella mucho, pero yo comí
porque nuestro grupo la quisieron. Me encantan

un momento y yo no sabía

muchos tipos de mariscos y por esta razón, me

nada sobre San Sebastián antes de visitarlo, se

gusta esta paella. Aunque la comida fue increí-

convirtió en uno de mis viajes favoritos. No sé

ble, pienso que mi parte favorita de mi viaje fue

mucho sobre San Sebastián, pero, mis padres

la caminata a lo alto del Monte Urgull. Durante

de Valencia y el profesor Valle dijeron que la

esta caminata, vimos una estatua de Cristo que

comida en San Sebastián era buena. Sus reco-

se ve sobre la ciudad y tomamos fotos de estas

mendaciones no me decepcionaron. Fui a San

vistas magnificas. Se puede ver una foto que yo

Sebastián con mi amigo Eric y cada plato que

tomé arriba del Monte Urgull. En general, un

comimos fue muy delicioso. Pero, la comida no

viaje que planeamos en el ultimo minuto fue

es la única razón importante para visitar este

uno de mis lugares favoritos en España y yo re-

lugar, San Sebastián es un lugar guay. También,

comiendo que todo el mundo vaya a San Sebas-

las vistas son hermosas. Con respecto a la comi-

tián para disfrutar de la comida y de las vistas.

da, cuando llegamos, tomamos el almuerzo en que yo he probado en mi vida. Nuestra segunda
un café pequeño. Conocimos al dueño del café

comida fue la cena de nuestro primer día. Esta

que estudiaba en los Estados Unidos durante su fue mi favorita y representó un plato típico de
tiempo en la universidad. Eric pidió un plato es-

España. Nosotros dos pedimos platos mixtos.

pecial del día de pescado y yo pedí un bocadillo Compartimos los dos platos, pero mi plato tuvo
de salmón con queso crema lechuga y tomate.

pimientos asados, jamón, huevos fritos y ensa-

He comido muchos bocadillos en mi tiempo lada. He comido mucho jamón en España, pero
en España, pero este fue el mejor. También, yo

este fue mejor que cualquier otro. Aunque este

probé el plato de Eric y fue el mejor pescado

restaurante fue un poco caro, y yo no recuerdo el
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Scooters eléctricos Lime-S:
el transporte del futuro

Sevilla

Al final de septiembre, yo fuí a Sevilla con unos compañeros del programa. Nosotros cogimos un
tren desde la estación Joaquín sorolla en Valencia muy temprano en la mañana el Viernes, tuvimos que levantarnos a las 6 de la mañana. Llegamos en Sevilla a las 11 en la mañana de ese viernes,
y empezamos a explorar la ciudad. Primero, fuimos a la plaza de España. Esa plaza es una plaza

Lizzie Tobeason

muy grande y maravillosa, fue mi parte favorita de todo el viaje. En la plaza, había una sección
para cada ciudad de España, y tomamos muchas fotos enfrente de la sección para Valencia. Ca-

Cuando fui a Madrid por un fin de semana en octubre, descubrí el Lime-S. Los scooters eléctricos

minamos más por la ciudad, y hacía mucho calor. Tuvimos que parar muchas veces para comprar

Lime-S son el mejor método de transporte en Madrid. Son eléctricos con detalles en color verde

más agua. El siguiente día, fuimos al Alcázar de Sevilla. La Alcázar fue un palacio real para un rey,

lima. Ellos están disponibles para su alquiler en una sencilla aplicación. La aplicación tiene un mapa

y tiene muchos edificios y jardines. Después de comer el almuerzo, fuimos a la catedral de Sevilla,

que te muestra dónde puedes encontrar los scooters más cercanos. Además, te dice cuánta batería

y subimos a la giralda, la torre de la catedral. La torre tiene vistas muy buenas de toda la ciudad, y

tiene ese scooter. Siempre hay muchos scooters eléctricos Lime-S esperando para ser montados.

no había un nube en el cielo. Fue un día perfecto. Para concluir el viaje, fuimos a las Setas de Se-

Como dice el eslogan de Lime-S, “Su transporte en cualquier momento”. Yo recomendaría buscar

villa, un monumento en la ciudad que es más como arte moderno. Es de madera, y puedes subirla

scooters cerca del Parque del Retiro, este suele ser el

para poder tener una vista panorámica de la ciudad. Me gustó mucho también, y no he visto algo

lugar más popular para montar. El parque tiene mu-

similar en mis otros

chas calles peatonales pavimentadas para navegar.

viajes. Es una es-

Además, hay colinas divertidas para ir más rápido.

tructura muy única,

Un viaje en el scooter eléctrico Lime-s solo cuesta un

solo hay una y está

euro para desbloquearlo y luego unos pocos centavos

en Sevilla. Pienso

por minuto. ¡Mucho más barato que un taxi y mucho

que es muy nue-

más rápido que caminar! En mi opinión, los scoo-

vo para la ciudad,

ters eléctricos Lime-S son mejores en todos los as-

y me imagino que

pectos que las otras empresas de scooters eléctricos.

una estructura tan

Mis aspectos favoritos del scooter eléctrico Lime-S

original

son el precio, la comodidad y el impacto ambiental.

rá el turismo en los

Estos scooters son sin duda el transporte del futuro.

años que vienen.

fomenta-

Thanksgiving:
Extraño y a la vez familiar
Una de las cosas que hemos celebrado este
semestre en valencia ha sido la cena de “Acción de Gracias”. Una experiencia sin duda
para recordar: Por un lado por lo extraño
ya que celebrábamos fuera de Estados Unidos algo muy nacional y eso no lo esperábamos, por otro lado muy tradicional porque
a pesar de que el contexto (en un país lejano
y en un casal fallero) no era lo común anteriormente, sí se mantuvo el verdadero espíritu de Thanksgiving en donde (al fin y al cabo
una familia) nos reuníamos para dar gracias. La mezcla fue verdaderamente brillante.
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Presentamos a continuación nuestras aportaciones como testimonio de nuestra vida española como complemento de la revista “A la luna de Valencia” con el fin de animar y sugerir experiencias a futuros compañeros que pasen los próximos semestres por el programa esperando que todos ellos disfruten y aprendan tanto como lo hemos hecho nosotros.
https://mm6xe4.wixsite.com/lanavidadenvalencia
https://csf5zd.wixsite.com/navidad
https://vrl9dv.wixsite.com/viajes
https://jasonpazi1.wixsite.com/lanaranjadiaria
https://mattyice5.wixsite.com/5mejores

UN SEMESTRE LLENO DE EXPERIENCIAS
Jesús Peris Llorca

Los talleres tuvie-

taller de auto-maquillaje y nuestra profesora In-

ron muchísimo éxito, y

dira Betancourt los puso literalmente a bailar en

respondieron a los va-

su popularísimo taller de baile latino. El semes-

riados intereses de los y

tre que viene más y mejor.

bre, Truman, de Cesc Gay (2015); el 19 de no-

las estudiantes. La soprano Iris Almenara ofre-

Además, el día 7 de noviembre se cele-

viembre, La tribu, de Fernando Colomo (2018);

ció un taller de canto, en que los chicos y chicas

bró nuestro Día de la Nostalgia, en que la nos-

tenido una gran cantidad de actividades extraes-

el 26 de noviembre, Verano de 1993, de Carla hicieron sus pinitos en el bel canto. Virginia Fer-

talgia se convirtió en un motivo de alegría. Los

colares que han complementado perfectamente

Simón (2017); el 3 de diciembre La llamada, de nández, la diseñadora que firma con el seudóni- estudiantes eligieron ver De boda en boda, es

Este programa de otoño de 2018 hemos

las clases, ofreciendo nuevas perspectivas

decir, Wedding Crashers, y por un mo-

sobre la cultura española con una buena res-

mento sintieron que estaban de vuelta en

puesta por parte de los estudiantes: un fes-

casa.

tival de cine completísimo, cuatro talleres

Además, el programa se cerró con la

muy diferentes para elegir, una mesa redon-

interesantísima mesa redonda “El fútbol

da sobre un tema muy actual y por supuesto

femenino en España” con la presencia de

nuestro “Día de la nostalgia”.

tres jugadoras profesionales del Valencia

Cada lunes hemos ofrecido nuestro

C.F., Mónica Flores, de México, Yanara

Festival de cine. En esta ocasión se progra-

Aedo, de Chile, y Natalia Gaitán, de Co-

maron las siguientes películas: el 10 de sep-

lombia. Fue un éxito completo tanto por la

tiembre, Un monstruo viene a verme, de

asistencia, como por el interés de la charla

José Antonio Bayona (2016); el 17 de sep-

y la participación de los y las estudiantes.

tiembre, El orfanato, de José Antonio Ba-

Las futbolistas contaron sus experiencias,

yona (2007); el 24 de septiembre, Eva, de

no sólo como deportistas mujeres, sino

Kike Maíllo (2011); el 1 de octubre, La isla

también como personas que han debido

mínima, de Alberto Rodríguez (2014); el 15

adaptarse a la vida en Valencia, una ciu-

de octubre, Celda 211, de Daniel Monzón

dad que también es nueva para ellas.

(2009); el 22 de octubre, El niño de Daniel
Monzón (2014); el 29 de octubre, Verónica, de
Paco Plaza (2017); el 5 de noviembre También la
lluvia, de Icíar Bollaín (2010); el 12 de noviem-

Javier Ambrossi y Javier Calvo (2017) y el 10 de mo de Sr. Yubiniki, impartió un taller de costura
diciembre El día de la bestia, de Álex de la Iglesia en fieltro en el que los estudiantes confecciona(1996). Como puede comprobarse con gran va-

ron su propia corona de Navidad. Carol Soriano,

riedad de géneros y registros cinematográficos.

maquilladora, les dio consejos utilísimos en el

En resumen, un semestre muy intenso en
el cual los y las estudiantes han podido interactuar con aspectos muy diversos de la cultura española sin salir del centro.

Marisa Midis

CALPE

Taller de Fallas:
Fet D’Encarrec

Durante este semestre,
hice cosas increíbles a mos a la cima de la montaña, comimos bocalo largo de todo el país, dillos y disfrutamos de la vista. Fue impresioy otros países también. Pero mi día favorito nante. La excursión de bajada de la montaña

Lizzie Tobeason

fue el día que mis amigos y yo fuimos a Calpe,

Todo el semestre, mi amiga Marisa y yo, he- riódico. Más adelante, hicimos lo mismo con

fue más fácil y rápida. Comimos nuestra cena

de poliestireno con pegamento y piezas de pe-

Spain. Tomamos el autobús por cuatro horas a en un restaurante y regresamos a Valencia por

mos estado ayudando en un estudio de fallas.

grandes dinosaurios de espuma de poliestire-

las siete en la mañana un domingo. Dormí casi la noche. Un día asombroso sin duda alguna.

Nosotros vamos a este estudio una vez cada

no. También pintamos los ninots y los dino-

todo el viaje, pero cuando comencé a mirar por

semana. Voy a describir un día típico en el es- saurios en pintura blanca espesa. Al final del

la ventana, vi vistas muy bonitas de la costa.

tudio: Cuando nosotras llegamos, lo primero semestre, nosotras habíamos creado nuestras

Comimos en un café cuando llegamos a Calpe,

que hicimos es ponernos los delantales de arte. propias estrellas y lunas usando moldes. Dis-

y después caminamos para comenzar nuestra

Así estábamos preparadas para cualquier cosa.

excursión. La caminata fue muy difícil y la

Nuestro amigo Rafa está siempre en el estudio cialmente por conocer a Rafa y aprender más

cuesta era muy empinada. Había partes don-

y él nos dice qué hacer. Él también chismorrea

de hay sogas para ayudar a las personas en su

con nosotras mientras nosotras trabajamos. Al

trayecto. Algunas partes del camino eran muy

principio del semestre, nosotras cubríamos los

estrechas. Las vistas de los bosques, la playa, y

cuerpos de los ninots (estatuas) con espuma

la ciudad eran muy hermosas. Cuando llega-

fruté mucho mi tiempo en el estudio, espe-

sobre las fallas.

EL CAMINO DE SANTIAGO

raz y honesta -- que es una cosa increíble cuando
pasamos todos los pueblos pequeños y vimos estilos de vidas sin tecnología y tanta complicación.
Algunos

Jake Talarico

Teresa Smaltz

convencer alguien

po caminando por el

de

nuestros

recuerdos

más cariñosos son del camino ¡Por lo ge-

El Camino de Santiago es una peregrinación para encontrar el

campo de Galicia, un neral, os recomendamos hacer el Cami-

católica de origen medieval con el propósito de

lugar muy diferente de no durante vuestra estancia en España!

valor para cami-

llegar a la tumba del apóstol Santiago el Mayor, nar, lo más impor-

lo que estamos acos-

situada en la cripta de la catedral de Santiago de tante es el vínculo

tumbrados en nues-

Compostela. Aunque es una peregrinación ca-

que formarás entre

tra vida en Valencia.

tólica, es completada por personas de todos los

la gente con la que

Cada día, nos levan-

ámbitos de la vida como una importante peregri- estarás caminando.

tamos muy tempra-

nación de la historia y la de la cultura de España. Aunque la situación en los albergues y el dolor
Durante nuestro descanso del otoño,

no para empezar a caminar, y caminamos

en los pies podía ser dolorosa, todavía tenemos por seis o siete horas. Aunque nuestros pies

algunos de los estudiantes del programa deci- muchos recuerdos buenos y cómicos de esas ex- nos duelen, el dolor finalmente nos acercó
dimos caminar diez días duros del famoso Ca-

periencias. Cada día, queríamos más y más hasta

para estar más juntos. Una vez que llegamos

mino de Santiago. Primero, Teresa y yo nos

terminar, pero cuando alcanzamos Santiago, nos

a Santiago, todo sacrificio mereció la pena.

gustaría agradecer a nuestro intrépido líder, sentimos logrados y nostálgicos. Ahora, al final

El final fue muy emotivo para todos no-

Vicente. Entre el montón de cosas que pueden

del semestre, todavía pensamos en el Camino

sotros, habiendo completado algo muy difícil y

de Santiago con corazones cálidos. doloroso, pero al mismo tiempo bello e histórico.
Para nosotros, lo que más nos Fue una semana que nos enseñó mucho.
gustó fuer la sencillez de la vida

También nosotros conocimos a

de un peregrino. Estábamos dur-

mucha gente fantástica de muchos dife-

miendo en albergues llenos de

rentes países, y con muchas diferentes

peregrinos y viviendo fuera con

razones para hacer el camino. ¡Había al-

tan sólo lo que podíamos llevar

gunos que estaban caminando por su se-

en una mochila. A veces, las con-

gunda o tercera vez! Otros que querían

diciones fueron muy amargas. Pa- “encontrarse.” Otros que simplemente
samos la mayoría de nuestro tiem- querían ver el mundo de una manera ve-

MI VIAJE A MADRID

LOS JARDINES DEL REAL EN VALENCIA
Los jardines del Real en el norte del río Turia en Valencia es un

Katie Swenson

lugar magnífico para relajarse y poder disfrutar los varios aspec-

Madrid es una de Llas ciudades favoritas que he visitado. Fui con unos amigos

tos de la naturaleza. Y solo están

durante el puente a principios de noviembre. El tiempo era muy bueno y la ciu-

a 10 minutos del centro de estu-

dad estaba llena de vida.

dios, siguiendo la gran Avenida.
En el parque hay muchas lugares
donde puede ver animales. Por
ejemplo, hay pericos en una jaula grande, un estanque con gansos y patos, gatos que viven en las
jardines y que cuidan de que no
haya roedores que destrocen las
plantas o hagan daño a las crías de otros animales, muchos peces y un parque para poder sacar a pasear a los perros. También
hay estatuas que parecen como de arte moderno. Y en el centro del parque hay un museo de paleontología con
huesos de dinosaurios que
es gratis los fines de la semana. Además al lado del
parque está el Museo de
Bellas Artes con una gran
cantidad de cuadros que se
pueden admirar. Este museo también es gratis todos los días de la semana.

Pasamos por el Retiro, que es el parque más grande de la ciudad. En el Retiro, vimos el jardín de las rosas, el Estanque del Retiro, el Ángel Caído, y el Palacio de Cristal. Me
encantóeste parque y las hojas otoñales en los árboles del parque.
Vimos algunos otros parques y mucho arte por las calles y en los museos, incluyendo el
Guernica en el museo de la Reina Sofía. También visitamos la Plaza del Sol y la estatua del oso, el
Palacio Real, la catedral, y más. Cuando estuvimos fuera de la catedral, un viejo hombre madrileño
empezó a hablar con nosotros. Durante la hora siguiente, él nos dio un tour por el área contando
muchas historias. Él fue muy amable y fue una gran oportunidad para aprender alguna historia de
un local.
Comimos en algunos mercados, incluyendo el Mercado de San Miguel. Por supuesto probamos churros y chocolate en el café famoso de
San Ginés. También comimos en otros restaurantes
muy guais. En un café, bebimos una copa de vino
mientras veíamos a unos artistas flamencos.
Mi experiencia favorita al final fue ver el
atardecer desde el Parque de la Montaña. Vimos
una multitud de colores en el cielo sobre la catedral
y las montañas en el paisaje. Fue uno de los atardeceres más bonitos que he visto en mi vida.
¡Encantada de mi viaje a Madrid y quiero
regresar para visitar o quizás para vivir!

Los zocos en Marrakech
Lizzie Tobeason

La historia de Paella en
España
Ben Kiesel

En las vacaciones de marzo, yo fui a Marrakech con mi madre. Al principio, nosotras fuimos al desierto por una noche. El viaje al desierto fue muy duro y largo. Tuvimos que
cruzar grandes montañas y parar por una noche en el medio del viaje porque era muy lar-

La paella es uno de los platos más conocidos de la gastronomía española.

go para hacerlo todo en un solo día. Después de nuestra noche en el desierto donde monta-

Al igual que es una deliciosa mezcla de ingredientes, también tiene una mez-

mos camellos y vimos todas las estrellas, mi madre y yo regresamos a la ciudad de Marrakech.

cla interesante en sus origines. La influencia primaria en términos de los ingredientes es de los

Nosotras nos quedamos en un riad en el centro del ciudad. La ciudad es diferente a todas

musulmanes. Cuando los musulmanes llegaron en España, ellos trajeron el ingrediente principal

las otras ciudades en las que yo he estado. Las calles son de tierra y hay muchos diferentes mé-

de la paella: el arroz. De hecho, la palabra “arroz” tiene raíces árabes. Desde el momento que

todos de transporte como un carro, un burro, un scooter, un coche, un autobús y también a pie.

los musulmanes

trajeron el arroz

Lo más interesante fueron los zocos. Los zocos son tiendas pequeñas y simi-

a la península

ibérica,

Valencia

lares en calles estrechas con mucha gente y mucho caos. Yo recomiendo ir a los zo-

ha sido el lugar

principal

por

cos, pero prepárate para el caos. El fácil dejarse llevar por el caos porque hay muchas per-

producción

del

arroz. También, un

sonas y muchas cosas. También es fácil perderse en los zocos. Me gustaron mucho las

ingrediente caro,

pero delicioso en la

zapatillas que vendían en los zocos. Para concluir, si tú vas a Marrakech, debes ver los zocos.

paella, es el aza-

frán también es un

ingrediente que

los

trajeron cuando

ellos llegaron en la

la

musulmanes

península ibérica. Tanto el azafrán, como el arroz tiene orígenes lingüísticos árabes también. En
realidad, hay muchas palabras culinarias que tienen orígenes árabes: Aceite, aceituna, albóndiga,
azúcar, y berenjena son otros ejemplos. Es muy probable que el nombre de “paella” viene de el
nombre del pan que se usa para cocinar la paella. En latín la palabra “patella” se puede traducir
como el pan o el plato en español. También, hay una leyenda que un hombre romántico cocinó
este plato para su mujer o en otras palabras “para ella” y la nombre paella es una modificación
de esta frase. Probablemente, las primeras paellas fueron hechas con carne que los campesinos podían encontrar, como por ejemplo el conejo o el pato. Pero como vemos hoy, la paella
con mariscos es muy popular por la proximidad de Valencia al mar. Podemos ver la mezcla de
mariscos y carne en la versión de paella más deliciosa en mi opinión, es decir la paella mixta.

Mi experiencia favorita en España
Rachel LeGendre

La persona que yo conocí se llama Joshua. Jos-

a Joshua. Aprendí mucho de él, aprendí mucho

hua es un estudiante de un programa diferente

sobre la cultura española y la vida nocturna, así

Este semestre pasado fue-

a través de la Universidad de Valencia. Además,

como para divertirme de nuevo. Soy capaz de ser

ron los mejores cuatro meses de mi vida. Experi-

no es de España, sino que vive en Inglaterra. Es

yo misma alrededor de él, y tengo recuerdos ma-

menté muchas cosas nuevas en Valencia, conocí irónico que conocí a alguien de Inglaterra en Es-

ravillosos con él. Antes de conocer a Joshua, esta-

gente increíble y tuve la oportunidad de viajar por paña, pero es interesante cómo funciona la vida.

ba muy triste y solitaria en Valencia, pero una vez

el mundo. Aunque llegué a ver muchas hermosas Josh y yo tuvimos la oportunidad de viajar solo

que lo conocí, no pude conseguir suficiente de él.

ciudades, catedrales, castillos y edificios, conocí a Alemania, nosotros de dos, y tuve el momenuna persona que cambió mi vida para siempre. to mejor en mi vida. Joshua es muy conocedor hacer en España. Me di cuenta de que Vade la cultura española, y me hace feliz todo el

lencia es diversa y la comida es increíble. Es-

tiempo. Aquí en Valencia, los dos salimos para

toy muy triste de volver a los Estados Unidos,

tomar cervezas, sangría, y muchísimos chupitos. pero disfruté mi tiempo en Valencia. Por otra
Además, fuimos a muchos tipos dife-

parte, Joshua es la persona más cariñosa que

rentes clubes y nos los pasamos de maravilla. conozco, y me mostró un tiempo divertido.
Después de cada noche, fuimos a la playa y escuchamos

Obviamente, mis viajes a países diferen-

las

tes fueron muy

olas y miramos

emocionantes,

las estrellas y

pero me divertí

la luna. Aun-

más con Joshua

que lo conocí

que con cual-

hace poco tiem-

quier otra per-

po, Joshua me

sona. No sé qué

mostró que hay

pasará en el fu-

muchas

cosas

turo, pero espe-

que

ro volver a ver

divertidas

El camino de Santiago

Prácticas Otoño 2018
Durante el programa de Otoño 2018 los estudiantes del programa tuvieron la oportunidad
de participar en las prácticas en empresas que ofrece UVA in Valencia Program, realizaron

Jakes Rhodes

sus prácticas en empresas de todo tipo: transporte, abogados, medicina, colegios, editorial,
taller de fallas, traducción en un museo, en la universidad de Valencia...

Para las vacaciones largas de octubre, decidí realizar el Camino de
Santiago con doce alumnos del programa que
no conocía previamente, quienes se convirtieron mis mejores amigos del programa al fin del
viaje. Debido a nuestro líder valiente, que se
llama Vicente Villanueva, caminamos durante diez días sobre 20 kilómetros por día. En
total, caminamos casi 220 kilómetros juntos
en el último tercio del Camino. El Camino de
Santiago es un viaje con raíces espirituales que
se remonta al siglo nueve, cuando los “pere-

grinos” hicieron la peregrinación desde el sur
de Francia hacia los restos del apóstol Santiago en pueblo pequeño, conocido hoy como
“Santiago de Compostela.” Empezamos nuestra peregrinación en un pueblo que se llama
Ponferrada, sin idea del viaje arduo
que teníamos por delante. El terreno
del Camino varía enormemente, porque a veces caminamos por carreteras
transitadas, y otras veces caminamos
dentro de bosques muy densos. Había un árbol que servía como un recordatorio para permanecer agradecido para lo que tenemos en la vida,
y nunca debemos dar por sentado.

