nce like this, because it will help you to grow as a person”

Roberto David Masapanta, Munich

Cristina de Fermín, Turín
“Turín está rodeada por los Alpes
y es precioso”.
Turín is a city very similar to
Madrid, very urban, streets
full of shops, restaurants and
coffee shops where there are
different people.
The fact that the city is surrounded by the Alpes makes
Turin have a special charm
and you can enjoy sensational
views thanks to its mountains
and nature.
The culture is very similar to
the Spanish one. Italians are
usually friendly people and
open. Nevertheles, one of the
most surprising differences is
that, opposite than Spaniards
who greet with two kisses
when somebody is introduced
to us, here they shake hands
and they give two kisses when
you get certain “trust” with the
other person.
Related to the way of working
in the production area, I can
say although I am in a small
production company, the
methods used to to create the
documentaries (in my case) are
similar to the Spanish ones.
With all this I can say that Turín
is a good place to do the intership with Erasmus. I encourage
to all the students not let go a
experience like this, because
in spite of the beginings are
hard, it will help you to grew
as a person, to be more mature
and experienced in life faster.
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urín es una ciudad muy parecida a Madrid.
Muy urbana, con sus calles llenas de tiendas, restaurantes y cafeterías por las que
transitanpersonas de todo tipo.
El hecho de que la ciudad esté rodeada por los
Alpes hace que Turín tenga su encanto y puedas
disfrutar de unas vistas magníficas gracias a sus
montañas y montes verdosos.
En cuanto a la cultura es muy similar a la española. Los italianos suelen ser personas bastante
amables y abiertas. Sin embargo, una de las
diferencias que más me ha sorprendido es que,
al contrario que los españoles que saludamos
siempre con dos besos cuando nos presentan a
alguien, aquí se estrecha la mano y solo se pasa a
nuestro típico saludo cuando se coge cierta ‘confianza’ con la otra persona.
Respecto a la manera de trabajar en el ámbito
de la producción puedo decir que aunque estoy
en una productora pequeña, los métodos que se
siguen para realizar documentales (mi caso) son
los mismos que los españoles: boceto del proyecto, desarrollo de la idea, búsqueda de financiación, coordinación del equipo… y todo aquello
que concierne a este campo del audiovisual.
Con esto puedo decir que Turín es un buen lugar
para realizar un Erasmus. Animo a los estudiantes a que no dejen pasar una experiencia así,
pues a pesar de que los inicios son duros, te ayuda a formarte como persona y a adquirir mucha
madurez y experiencia en la vida en muy poco
tiempo.
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“Las oportunidades están ahí.
Ve y cógelas”.

oy David Masapanta Caiza, ecuatoriano
residente en España seleccionado para
formar parte del programa Erasmus de mi
instituto. Mi aventura comienza un sábado 22 de
marzo, día en que llego a Alemania. Para mi, era
una experiencia completamente nueva, puesto
que nunca antes me he tenido que buscarme la
vida por mi mismo y prácticamente solo. A los
pocos días de llegar a mi hotel me decido a dar
una vuelta por el centro de la cuidad y mi curiosidad de comprender mejor esta nueva cultura me
lleva a querer alquilar una bici, lo cual me lleva
a conocer a un italiano que justamente buscaba
vender su bici por un precio bastante módico, sin
darme apenas cuenta he adquirido una bici la
cual hoy en día es un medio de trasporte fundamental para llegar a mi centro de trabajo. A los
pocos días de empezar mis practicas sigo en la
búsqueda de más retos para integrarme mejor
en esta nueva cultura, lo cual me lleva a buscar
una academia para aprender el idioma, mi sorpresa viene cuando me informa la secretaria que
justamente aquel lunes emperezaban un curso
intensivo, así que me apunte. Por otra parte,
en mis practicas como técnico de sonido, estos
primeros días no he realizado proyectos directamente relacionados con las cosas que hemos
estudiado, pero me han servido para aprender
más acerca de mi profesión y, lo mejor, que me
ha servido para conseguir unas pocas horas de
trabajo remunerados,. Todo esto me lleva a pensar que las oportunidades estan ahí, sólo hay que
salir a buscarlas, como dice uno de mis autores
favoritos Paulo Coelho “el universo siempre colabora a favor de los soñadores”

I’m David Masapanta Caiza, a
Ecuadorian resident in Spain.
I was selected to be part of
Erasmus program. My venture
starts a Saturday on 22nd of
March, my first day in Germany. For me it is a completely
new experience, because never before I have to live on my
own and alone. Few days after
arriving to my hotel, I decided
to have a walk around the
city center with the curiosity
of undrestanding better this
new culture. I decided to rent
a bike, as a coincidence I found
an Italian guy who wanted to
sell his bike with an affordable
price. Few days after starting
my practices I am still looking
for new challenges to integrate myself better within this
new culture, so I look for an
academy to learn the new
language, and what a surprise
that when I asked for information, they told me that the
next Monday started a crash
course. On the other side in my
practices as a sound technician
these days I haven’t done any
project related with the topics
we have studied, but they have
been useful to know things
about my occupation, and
even I have got to work some
extra hours and I have been
paid for it. With this experience I think that opportunities
are there and you just must go
and take them, Paulo Coelho “
the universe always cooperates in favor of dreamers”
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