I AM GOING
TO
BERODANDO
CONCISE:
VIVIR

“If you have the opportunity

Esther Corpa, Dublín

I am Esther, a sound student
and I am going to tell a little
bit of my experience in Ireland, I am doing my practices
in Phoenix FM, a community
radio in Dublin, D15. I enjoyed the city some days before
starting my practices, getting
confidence and certainty to
be able to manage myself in
the place which will be my
town the next three months,
although it greeted me as
it better knows with rain.
Although you get used to it,
the daily water.There are some
pros and cons related to the
city, first the cons and then the
good things taste better. The
worst is looking for lodging,
it is expensive and difficult,
mainly for three months, but
finally with hostels or a miracle you get something, I think
the best area for living is the
city center, if you have to go
to places, there is a good bus
service and a bicycle path (the
use of bikes is very popular),
and Dublin is not very big
you can go from one place to
another easily, there is a nice
environment, shops, mobility,
security (although you must
be on alert), not only lodging
is expensive, everything is
expensive and you try to look
for bargains, accountability is
an entertained activit. There
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“He podido cumplir algunos
de mis sueños”

oy Esther, alumna de Sonido y voy a contar
mi experiencia irlandesa, ya que estoy
realizando mis prácticas en Phoenix FM,
una radio comunitaria de Dublín, D15. Tuve la
suerte de disfrutar de la ciudad días antes de
comenzar mis prácticas, adquiriendo seguridad
y confianza para manejarme por la que sería mi
casa esos tres meses, aunque nada más bajar
del avión me recibiese como mejor sabe, con su
querida lluvia.
Por dar algunos pros y contras de esta ciudad,
primero digo lo malo. Lo peor es la búsqueda
de alojamiento, ya que es caro y complicado,
pero finalmente, consigues algo. Creo que la
mejor zona para vivir es el por el “centro”, ya
que si tienes que desplazarte, hay buen servicio
de autobuses y carril bici y ya que Dublín no es
muy grande, puedes desplazarte sin problemas.
Porque no sólo el alojamiento es caro, sino que
prácticamente todo es más caro y vas a dedicarte
a buscarte chollos. Y mientras buscas esos
chollos, te das cuenta de que españoles hay en
cada esquina y no sé si esto es algo bueno o malo,
al igual que entrenar nuestro inglés con todos
los brasileños, polacos, rumanos, argentinos que
estamos conociendo y digo conociendo porque
me embarqué en esta experiencia con Jorge, un
compañero del instituto que realiza sus prácticas
en Dublín, una suerte tener alguien que conoces
por estos lares. Una de las cosas buenas es que
la gente suele ser muy agradable y te atienden
sin problemas. Algo notable a destacar, por lo
menos en mi caso, es que he podido cumplir
algunos de mis “sueños”, como ver una película
en el día de su estreno y asistir a un rodaje de una

película, una de las buenas, de las de Hollywood.
Bueno, asistir como espectador, pero al menos
he visto lo que conlleva, una suerte, desde
luego. Aunque tenga que ir todos los días lejos
para ir a la radio, merece la pena, es un pueblo
con encanto y ocio audiovisual. Otra cosa buena
es que hasta en el centro hay grandes parques
donde evadirse de la ciudad, aunque veas a
gente con café en mano todas las mañanas,
bolsas de deporte, maletines… sigue siendo
una “ciudad verde” y puedes disfrutar de aire
“puro” en casi cualquier sitio, no como en Madrid.
En cuanto a mis prácticas, los primeros días
fueron un poco duros, tanto por el idioma
como por la gente, pero poco a poco se hace
más notable, sabiendo mejor cómo actuar,
reaccionar y depositan en ti tareas de mayor
responsabilidad. En cuanto a mis compañeros,
tengo que decir que son muy agradables, hay un
buen ambiente de trabajo. En cuanto a las tareas,
aunque a veces sea monótono poco a poco vas
realizando más cosas y conoces a más gente.
Algunas de mis tareas han sido la edición de
pistas, volcado de mini-discs, montaje y manejo
de la estación de radio en exteriores, en estos
eventos exteriores es donde más he aprendido,
son una gran experiencia.
Finalmente, agradezco que confiaran en mí
para esta oportunidad y me siento afortunada
por ello. Además de crecer profesionalmente,
personalmente creces más.

are Spaniards in every corner,
I don´t know if this is good
or bad as well as trained our
English with all the Brazilians,
Polish, Romanian, Argentinian that we are meeting, I
say us because I started the
adventure with Jorge a high
school mate who is doing his
practices in a photo studio,
he is studying lighting, I am
lucky to be with him, and
the last bad thing is that you
have to wait a long time until
the street lights change. But
now let´s go with the positive
things, one is that people are
very friendly and polite they
pay attention to you easily,
they ask for permission, say
thank you and sorry at every
moment, of course with some
exceptions.. Something important to underline is that
one of my dreams became
true, without expecting it,
when I saw the premiere of a
movie, a good one from hollywood, not like in Spain that
I have to wait until it got there, so I went to a movie rolling
as public, but at least I learnt
things, I am lucky. Although I
have to go far everyday to go
to the radio, it´s worth it, it
is a small village with charm
and audiovisual leisure. You
can enjoy the green city and
breathe pure air.
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