Melina
London, Otoño 2016
Mayor: Literatura inglesa y escritura para nuevos medios
Programa: ISA en Queen Mary, Universidad de Londres
¿Por qué elegiste Londres?
Siempre he sido un anglófilo y he admirado la cultura
británica. Amo la literatura y la música. Va con el hecho
de que soy un estudiante de inglés.
Alojamiento: Vivía en una vivienda universitaria, que era
un estilo de apartamento compartido. Tenía mi propia
habitación pero compartía la cocina, el comedor y el baño.
Nuestra cocina tenía una vista increíble de todo el campus
de Queen Mary, Universidad de Londres.

“Como estudiante universitario
de primera generación, siente que de
alguna manera no está calificado, o
que estudiar en el extranjero no es
para ti, pero eso no es cierto.
¡Cualquiera puede estudiar en el
extranjero si estás dispuesto a ello!”

Melina junto a una emblemática cabina telefónica de Londres, con Big Ben detrás de ella.

Lo Académico: Me encantó el profesor que tuve para la ficción británica de la década
de 1960. Para mi clase London Performance Now, en teatro, tuvimos la oportunidad de viajar a diferentes teatros alrededor de Londres desde el teatro Almeida hasta el Battersea
Theatre, que era muy local para esa comunidad. También tomé un curso sobre Laughing
Matters: Comedia y Cultura Contemporánea. El estilo de enseñanza era diferente porque
tenían una gran cantidad de estudiantes en sus conferencias y seminarios.
Londres como segundo hogar: Añorando Londres. Extraño la ciudad y los amigos
que hice allí. Es un estilo de vida completamente diferente. Sentí que era fácil caminar a
cualquier parte y tomar el metro fácilmente. Viví en un vecindario que era diverso, pero
seguro.
Lugar favorito: Chelsea, un amigo y yo caminaríamos por Chelsea y Knightsbridge,
esencialmente el oeste de Londres. Era un área en la que volvíamos para ver algunos de
mis lugares favoritos y tomar el té en Harrod's, que ofrecía un té clásico.
Por favor, contacte a Nan Metzger, Directora de Estudios Internacionales,
(414) 930-3338, ext. 3338, o por correo electrónico a metzgern@mtmary.edu.

