COPENHAGE

Carlos Cañizares
“La ciudad deslumbra por sus numerosos
parques bien cuidados y sus infinitos lagos”
Copenhague es una ciudad costera vecina de una de
las mayores capitales de Suecia , Malmoe, sendas
están conectadas por un puente que hicieron tanto
sobre el mar como subterráneamente. Copenhague
tiene ese encanto europeo con esa mezcla y toques
de arquitectura nórdica antigua que se conservan a
día de hoy, como sus casas de tejados de juncos. La
ciudad no solo deslumbra por su encantadora sociedad considerada la más feliz del mundo, sino por sus
numerosos parques bien cuidados y sus múltiples e
infinitos lagos que hacen que la ciudad deslumbre
tanto en invierno, pese a toda la cantidad de nieve
que ha caído este invierno , como en verano con sus
frondosos bosques y parques que explotan fulgor
vegetal por todos los lados.
Entre los edificios destacan la entrada principal al
parque de atracciones más antiguo de Europa Tivoli,
la plaza del Ayuntamiento, la bolsa con la estatua
de los tres dragones, el pintoresco barrio de Nyhavn
hace que nos teletransportemos a un canal de la más
pura Venecia con arquitectura europeísta. Estos son
solo algunos de los más llamativos sitios que visitar
en Copenhague pero hay una cantidad más.
En el barrio de Norrebro, uno de los más pintorescos de la ciudad y a pocos minutos del centro, se
encuentra la sede central en Dinamarca de la Kamera Rental (cambiada de nombre este mismo año),
se trata de una empresa de alquiler de cámaras de
vídeo así como de otro equipos de iluminación de
espectáculos y sets de rodaje, estos últimos equipos
se encuentran en otra nave al norte de Copenhague
en Vaerlouse que se llama LYS (luz en danés). Juntos
hacen que los sets de rodaje en este país vayan de la
mano a las grandes pantallas.
La experiencia de vivir en un país extranjero con
todo el ajetreo que ello conlleva, el idioma, los horarios y el cambio de moneda hace que la que experiencia sea de lo más enriquecedora y que uno
mismo se de cuenta de que el mundo no solo es su
país, de como se hacen las cosas a gran escala, que
las prácticas en el instituto se quedan muy cortas a
la hora de querer llegar a algo más y por no hablar de
los medios con los que cuentan en dichas empresas

son, inevitablemente, muchísimo mejores y de mayor calidad que con los que estamos acostumbrados
a tratar.
Pese al clima recomiendo tanto la experiencia
como la empresa, son experiencias muy enriquecedoras y muy gratificantes.

Copenhagen is a neighboring coastal city of one
of the capitals of Sweden, Malmoe, the cities
connected by a bridge that did so much on the sea as
underground. Copenhagen has that European charm
with that mix and touches of ancient architecture
that are preserved today, like its reed-roofed houses.
The city not only dazzles with its charming society
considered tha happiest in the world, but also with
its numerous well-kept parks and tis multiple and
infinite lakes which make the city look stunning as
much in the winter, despite the amount of snow that
has fallen this year. as in the summer with its lush
forests and parks that shine with green on all sides.
Among the buildings stand out the main entrance
to the oldest park in Europe Tivoli, the Town Hall
Square, the stock market with the statue of the three
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dragons, the picturesque district of Nyhavn makes
us teleport to a channel of the purest Venice with
European architecture. These are some of the striking
sites that visit Copenhagen but there is a lot more.
In the neighborhood of Norrebro, is the
headquarters in Denmark of the Kamera Rental,
it is a rental company of video cameras as well as
other lighting equipment for shows, movies and TV
sets these latest equipment are located in another
building to the north from Copenhagen in Vaerlouse
called LYS (light in Danish). Together they make the
shooting games in this country go hand in hand to
the big screens.
The experience of living in a foreign country
with all the hustle and bustle that comes with it,
the language, the schedules and the exchange of
currency makes the experience most enriching and
that one realizes that the world is not only one´s
country, how things are done on a large scale, that
the practices iat school fall short when it comes to
wanting to get something else and why not talk
about the means they have in these companies are,
inevitably a lot better and of higher quality than
those we are used to dealing with.
Despite the weather I recommend both the
experience and the company, they are very enriching
and very rewarding experiences.
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