“My Erasmus experience is fantastic, it’s not only training and working, it’s

Miguel Álvarez Casasola. Siena
“Os recomiendo a todos que os pongáis las pilas en lo
digital porque es donde hay mucho trabajo”
Hello everyone, I’m Miguel Álvarez, Erasmus student of editorial
design and production at Puerta
Bonita. I am currently in the
Italian city of Sienna doing my
practices for a communication
and design studio that works
both offline and online. My first
impressions of the work are very
positive and I would suggest
that everyone get involved in the
digital world as I think it is where
there are a lot of jobs :)
As for the city, Sienna is a
very small city where everybody
knows everybody. Everything
is within walking distance (unless you need to go to the train
station, the hospital or to play
football) and as in every Italian
city there is a pizza shop on every
corner (have I told you that I love
pizza!)
If we are talk about money,
I’m not going to lie, it’s not a
cheap city but the price between
Spain and Italy is not as inflated
here in Tuscany.

34

H

ola a todos, yo soy Miguel Álvarez,
alumno erasmus del IES Puerta bonita de diseño y producción editorial.
Actualmente estoy en la ciudad italiana
de Siena haciendo mis prácticas para un
estudio de comunicación y diseño que
trabaja tanto en offline como en online.
Las primeras impresiones a nivel de trabajo son muy positivas, eso sí, os recomiendo a todos que os pongáis las pilas
con el mundo digital porque es donde
hay mucho trabajo.
A nivel de ciudad, Siena es una ciudad
pequeñita donde nos conocemos todos.
Todo está a pie (salvo que necesites ir a la
estación de tren, al hospital o a jugar a fútbol) y como en todas las ciudades italianas,
tienes una pizzeria en cada esquina (¿os he
dicho que adoro las pizzas?).
Si hablamos de dinero, no os voy a engañar, no es una ciudad de las baratas, pero el
precio entre España-Italia no es tan exagerado aquí en la toscana.
Mi experiencia de erasmus es fantástica,
no sólo está el formarme y trabajar, ser
erasmus es mucho más, es cambiar tu ru-

tina diaria, conocer experiencias, culturas,
hablar más lenguas, y sobretodo el hecho
de aprender a vivir solo. Una experiencia
que se hace más llevadera en Italia por ser
“latinos” y porque tienen sol, pero que se la
recomendaría hasta al que se fuese al polo
norte a hacer su erasmus+.
Sin más me despido y os deseo a los
afortunados que podáis disfrutar de la
misma forma que lo estoy haciendo yo.
Ciao a tutti!v

My Erasmus experience is
fantastic, it’s not only training and
working, being an Erasmus student is much more, it’s to change
your daily routine, experience
new things, new cultures, to
speak new languages and above
all to learn how to live alone. It’s
also easier because they’re ‘latinos’ and there’s sun but I would
recommend anywhere because
Erasmus is great!
Without further ado I’ll say
goodbye and I hope that the
lucky ones can enjoy themselves
in the same way that I am. Ciao
a tutti!
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