
Javier Ribera BERLÍN“Berlín es una ciudad muy rica a nivel cultural  
en arte urbano, moderno y clásico”

La capital alemana es el perfecto ejemplo de 
la evolución de Europa a través de los años, sin 
olvidarnos de los estragos que causaron en ella la 2ª 
Guerra Mundial, a causa de la división de la ciudad por 
el Muro de Berlín hay una marcada contraposición 
entre el este  y el oeste, que actualmente se mezcla 
con una moderna arquitectura, llama también la 
atención como en la ciudad hay incrustadas una 
gran cantidad de zonas verdes, cruzando a la acera 
de enfrente, puedes adentrarte en un parque de 210 
hectáreas, es curioso también como la diferencia 
entre las clases sociales ha desaparecido.

Para ser una capital tan importante, si obviamos 
el precio de la vivienda, la vida es bastante barata, 
cosa que a los estudiantes nos viene muy bien, 
porque gracias a esto podemos permitirnos conocer 
a fondo la ciudad mientras disfrutamos de algún que 
otro día de !esta.

Berlín es una ciudad muy rica a nivel cultural en 
la que el arte urbano, moderno y clásico se pueden 
disfrutar en muchas partes de la ciudad, en lo que 
a su población se re!ere es totalmente multicultura 
haciendo un  simple viaje en metro puedes escuchar 
fácilmente 5 o 6 idiomas distintos, provenientes 
de los extranjeros residentes o de los turistas que 
constantemente llegan y abandonan la ciudad.

Contraste de!ne a la perfeccion la comida 
autóctona en la que debido a la mezcla de culturas 
puedes encontrar desde noodels y kebabs en 
pequeños puestos dentro de las estaciones de metro, 
pasando por restaurantes hispanos, fácilmente 
reconocibles por su marcada estética, hasta el 
restaurante más elegante.

Respecto a mi experiencia Erasmus solo puedo 
decir que es la mejor decisión que he tomado, me ha 
permitido conocer otra cultura y a la vez una forma 
distinta de trabajar, también te ayuda a descubrir 
más sobre ti mismo y enfrentarte a situaciones a las 
que nunca antes, viviendo en tu zona de confort, te 
podrías haber imaginado enfrentarte.

The German capital is the perfect example of 
how Europe has evolved over the years, without 
forgetting the ravages caused by World War II. 
Because of how the city was divided by the Berlin 
Wall, there is a marked contrast between East and 
West, nowadays mixed with modern architecture. It 
is also remarkable how the city is dotted everywhere 
with green areas. Crossing to the other side of the 
street, you can enter a 500-acree park. It is alsog 
curious to notice how social classes seem to have 
disappeared.

For such an important capital, and if we factor out 
the housing prices, life is quite cheap. which comes 
in very handy for us students since that way we can 
a"ord to know the city in depth while we enjoy some 
of the holidays.

Berlin is a culturally rich city where urban, 
modern and classical art can be enjoyed in many 
parts of the city. As regards its population, it is 
totally multicultural. During a subway ride, you can 
easily listen to 5 or 6 di"erent languages, coming 
from the resident foreigners or from the tourists that 
constantly arrive and leave from the city.

Contrast in the noun that perfectly de!nes local 
food, in which, due to the cultural mix, you can !nd 
from noodles and kebabs in small stands within 
subway stations to the most elegant restaurants, 
without forgetting the Hispanic restaurants, easily 
recognized by their unmistakable look.

As regards my Erasmus+ experience, I can only 
say that it’s the best decision I’ve ever made, it has 
allowed me to know another culture and at the same 
time a di"erent way of working. It also helps you to 
discover more things about yourself and to face 
situations that, living inside your confort zona, you 
would have never imagined you would face.
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