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VIVIR RODANDO

JAVIER MIGUEL TAMAYO, Copenhague

JULIA CARILLO, Toulouse

“No comparte la opinión de que
los daneses son frios”

“Vivir esta experiencia es un momento
de prueba para mí misma”

I have been a few days in
Copenhague but I must say it
is an incredible experience,
although you miss some things
like food you can compensate
it there with the city peace.
Ther isn´t a lot of traffic, most
of the people use bikes, there
are many everywhere, when
you walk you can find places
with a nice atmosphere and
people enjoy.Before getting
here I have read things related
to Danish people were cold,
but I don´t share this opinion.
In my office they are joking all
the time and you always find
someone next to you to help
you when you have questions
about your job. The city is
charmy, Buildings are very
special and the parks are very
good cared. On the other side
go walking through the city
or by bike is very confortable
because it´s a flat city. When
you go out the weekends you
can choose different places
depending what you like, chill
out bars where you can drink
a good Calsberg or clubs with
a great atmosphere, although
the city seems very expensive,
beer is very affordable and this
is an advantage. After a week,
I didn´t have time to see the
whole city, but I love what I
have seen and I am sure what is
coming next also will be great.
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levo pocos días en Copenhague pero tengo
que decir que está siendo una experiencia
increíble, y aunque hay cosas que se echan
de menos como la comida, se compensa con
la tranquilidad de la ciudad. El tráfico no es
demasiado ya que la mayoría de la población se
mueve en bicicl eta. Son incontables las bicis que
hay y caminando por la calle siempre puedes
encontrar lugares con buen ambiente y gente
pasándolo bien.
Antes de llegar aquí había leído cosas relativas
al pueblo danés como que los daneses no eran
personas muy cercanas, más bien frías pero tengo
que decir que para nada comparto esa opinión.
Además, en la oficina estamos continuamente
haciendo bromas y siempre hay alguien a tu lado
para prestarte ayuda cuando tienes alguna duda
con respecto al trabajo. La ciudad tiene mucho
encanto. Los edificios son muy particulares y los
parques muy bien cuidados. Por otro lado es muy
cómodo ir paseando por la ciudad o ir en bicicleta
gracias a que es una ciudad completamente llana.
A la hora de salir los fines de semana puedes elegir
entre diferentes sitios dependiendo de tus gustos,
desde tranquilos bares donde poder tomarte una
buena Carlberg’s hasta clubs con mucho ambiente.
Y aunque la ciudad tiene fama de ser ‘’cara’’ la
cerveza es bastante asequible y eso siempre es un
punto a su favor. En contra hay que reconocer que
es complicadísimo encontrar sitio para vivir, pero
con un poco de esfuerzo y suerte siempre podrás
encontrar algo. Después de una semana, no me ha
dado tiempo de ver todo Copenhague, pero lo que
he visto me está encantando y no dudo que lo que
venga los días siguientes también será genial.
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ener la oportunidad de vivir la experiencia
Erasmus para mi esta siendo una ocasión
para probarme a mi misma, conocer
distintas personas, y aprender otro idioma.
Cuando llegué aquí no conocía a nadie pero
enseguida me vi muy integrada. Es importante
tener una mente abierta y ganas de vivir
nuevas experiencias, aunque no todas resulten
como uno espera eso no debe frenarnos.
En cuanto al trabajo en las practicas es de nuevo
una oportunidad que te hace aprender nuevos
métodos de trabajo, dando la posibilidad de
llevar a cabo proyectos que de otra manera no
realizaría.
Estoy muy contenta de contar con esta
experiencia que me esta abriendo un poco mas
los horizontes personales y profesionales.
Animaria a todo el mundo sin excepción a
emprender esta pequeña aventura.”

Having the opportunity to live
this experience is a moment to
prove myself, to know different
people, and to learn another
language. When I arrived here
I didn´t know anybody but
I felt integrated very soon.
It is important to be open
minded and feel like living
new experiences, although
not all of them are like you
expected, but you must keep
on. Related to the job doing
practices is an opportunity to
learn new working methods,
and have the possibility to
carry out projects that you
have never done before. I
am very happy to have this
experience which is opening
me new horizons in a personal
and professional way. I would
encourage everybody to start
this adventure.
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