“I’m really happy to be able to spend my Erasmus experience in this city, I

Alberto Tristán. Rotterdam

Verónica Cañizares. La Haya

“Aquí se le da más importancia al resultado
que al desarrollo”

“Estoy realmente feliz. Recomiendo venir a
conocer La Haya porque merece la pena”

Rotterdam is different, Holland is
different. People are friendly and
polite, the majority of them manage perfectly in English. It is a cosmopolitan city. The hardest part is
finding accommodation, there is
a lot of competition, with widely
differing prices and what´s most
surprising is that it´s the landlords
who choose between which tenants interest them. The climate
is volatile, you usually won´t find
one bit of sun in comparison, but
when the sky clears parks are filled and a pleasant atmosphere is
notable in the streets. The progress
of the Internship is comfortable;
the workflow is similar although it
requires greater self management
and initiative. Sometimes the lack
of leadership requires having to
redo a project several times, but it
also provides creativity. Here more
importance is placed on the result rather than the development.
Specifically when dealing with
the radio, there is no standard of
quality in terms of the work on
video or photographs although
much emphasis is based on the
transmission of emotions and a
positive message that reflects the
philosophy of the company.
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a ciudad de Rotterdam es distinta, Holanda es diferente. La gente es amable
y educada, la mayoría manejan perfectamente el inglés. Es una ciudad cosmopolita, con una gran población inmigrante y
una mezcla de culturas muy asentada. Lo
más difícil es encontrar alojamiento, hay
mucha competencia, precios dispares, y
lo que más llama la atención es que son
los caseros los que eligen entre los inquilinos cuál le interesa. El clima es cambiante, y como norma no encontrarás ni una
pizca de sol en comparación, pero cuando
el cielo se despeja los parques se llenan
y se nota un agradable ambiente por las
calles. El desarrollo de las prácticas es cómodo, el flujo de trabajo es similar si bien
se requiere de una mayor gestión propia,
iniciativa. A veces la falta de liderazgo o
de guía resulta en tener que retomar y
rehacer un proyecto varias veces, pero
también aporta flexibilidad y creatividad.
Aquí se le da más importancia al resultado que al desarrollo. En concreto tratándose de una radio, no hay un estándar de
calidad en cuanto a los trabajos en vídeo
o las fotografías, pero se hace mucho
hincapié en la transmisión de emociones
y de un mensaje positivo acorde con la
filosofía de la empresa.
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a Haya como destino de prácticas? Y
donde está eso? Quizás esa fue mi primera pregunta, puesto que para mí era
algo totalmente desconocido.
Ahora sé que es la cuarta ciudad más
importante de Holanda, que tiene playa y
que es realmente bonita.
Las casas parecen de un cuento, los canales atravesando la ciudad, la multitud
de bicis de un lado a otro... son cosas que
hacen de esta ciudad un sitio perfecto para
esta experiencia de 3 meses, aunque el
tiempo no acompañe, ya que pasar de 10
grados es algo que no se suele ver.
Estoy realmente feliz de poder pasar un
erasmus en esta ciudad, recomiendo venir
a verla porque realmente merece la pena.

The Hague is a destination for
internships? And where is that?
Maybe that was my first question
because for me it was totally unknown. Now I know that it is the
fourth largest city in the Netherlands, which has a beach and is in
fact very nice.
The houses look as though
they are from a story, the channels running through the city, the
crowds of bicycles everywhere
are all things that make this city a
perfect place for this 3-month experience, although the same can’t
be said for the weather, which
rarely rises above 10 degrees.
I’m really happy to be able to
spend my Erasmus experience
in this city, I would recommend
coming to see it because it is definitely worth it.
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