Cuatro semanas en Málaga…
Porque nuestra vamos a hacer un examen en español en
mayo 2010 decidimos hacer un curso de idioma en España.
Nuestra profesora Ana Maria Garcia nos recomendó el
Instituto Pablo Picasso en Málaga.
El primer de agosto salimos. ¡Cuatro semanas Málaga!
Nosotras Ann-Marie Düring & Eva Schmidt vivíamos con tres otras compañeras en un piso
cerca del centro. Teníamos unos diez minutos para ir a la playa y unos dos para llegar a la
escuela. La escuela está directamente enfrente de la Plaza de la Merced y a pocos metros de
la casa natal de Pablo Picasso. Junto a otros (como máximo siete) compañeros de Instituto
teníamos clases 4 horas, 2 horas clase de gramática y dos horas de conversación. Con mucha
motivación y pantomimito nuestro profesor Juan instruía las clases de español.
Fuera de tiempo escolare el Instituto ofrecía muchas actividades, por ejemplo una clase de
cocina práctica, clase de baile flamenco y salsa y excursiones culturales.
En la segunda semana empiezo la feria, es una fiesta
popular que dura 10 días. En esa fiesta participa toda la
ciudad; niños, jóvenes y menos jóvenes. La feria se
inauguró con fuegos artificiales en la playa, con todos los
malagueños.
Por una oferta de la Instituto Picasso fuimos un fin de
semana en Marruecos. Allí visitamos las ciudades Tánger,
Tetuán y Chefchaouen. Nuestra guía turística nos mostró la vida típica de Marruecos.
Visitamos muchos monumentos y curiosidades, Medinas, montamos a camellos y bebimos
mucho té de menta típico de Marruecos.
Aparte visitamos otras ciudades, Granada y Ronda, qué se alcanzaban fácilmente con el
autobuses desde Málaga.
Málaga es una ciudad muy bunita, variada y para todos los gustos. Hay muchos lugares
culturales pero también ofrece muchas posibilidades para celebrar fiestas e ir de compras
también.
Tanto el Instituto Picasso como la ciudad vale la pena para hacer un viaje. Fue grandioso
cuatro semanas en la Costa del Sol, con mucha gente amable, tiempo soleado y experiencias
inolvidables.
Ann-Marie Düring & Eva Schmidt

