
¡Muy buenas!
La experiencia Erasmus + está siendo bastante 
intensa. Estoy trabajando en una productora au-
diovisual llamada Mallard Productions, y desde 
el primer día estoy haciendo tanto rodajes como 
edición. Sobre todo me está sirviendo para coger 
soltura, velocidad, habilidad, capacidad y aptitu-
des a la hora de grabar o editar cualquier tipo de 
videos. Hacemos muchos trabajos para empresas 
(estilo corporativo), pero también de otros tipos, 
como por ejemplo conferencias, bodas, publici-
dad, entrevistas, etc.

Por otro lado, la ciudad tiene bastante vida 
nocturna y musical, lo cual me gusta bastante. 
La gente es bastante agradable y hay muchos 
españoles de Erasmus, lo que hace bastante 
más sencilla la parte de socialización. Ya estoy 
prácticamente en el ecuador de las prácticas y 
la verdad es que tengo bastantes ganas de se-
guir trabajando y después poder llevar todo lo 
aprendido a mi propio negocio en España. ¡Ah! 
Ensayas muchísimo el inglés y viene muy bien, 
tanto para coger la habilidad en audición como 
a la hora de hablar.

¡Mucha suerte en el final de curso!
Raúl

Hi there!
The Erasmus + experience is being quite intense. I’m 
working in an audiovisual production company called 
Mallard Productions, and since the first day I’m doing 
both filming and editing. Above all, it is helping me 
to improve my speed, ability and aptitudes in recor-
ding or editing any type of videos. Mostly, we do 
many jobs for companies (corporate style), but also 
other styles, such as conferences, weddings, adverti-
sing, interviews, etc.

On the other hand, the city (Glasgow) has a lot of 
nightlife and music, which I like a lot. The people are 
quite nice and there are many Erasmus Spaniards, 
which makes the socialization part much simpler. 
I am practically in the middle of the internship and 
the truth is that I really want to continue working 
and then being able to bring everything I learned to 
my own business in Spain. Oh! You practice a lot of 
English and it´s really helpful, both for listening and 
speaking skills.

I wish you the best of luck in the end of your year!

Raúl.
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“La ciudad tiene bastante vida 
nocturna y musical”




