HOPE JOHNSON – AUXILIAR DE INGLÉS

¿Cuál es tu nombre?
Hope (O Esperanza en Español)
¿Tu nacionalidad?
Gales en el Reino Unido
Wales in the UK
¿Dónde naciste?
Cerca de Londres en el Reino Unido en un ciudad se llama Winchester
Near London, in a city called Winchester
¿Qué estudios universitarios has hecho? ¿En qué universidad?
Estudio la literatura de Inglaterra y también idiomas (Incluido Español!) en la universidad de
Royal Holloway en Londres.
I study English literature and Languages (including Spanish) in Royal Holloway, University of
London
¿Qué conocimientos tenías de Melilla antes de venir a vivir aquí?
No sabía nada sobre Melilla antes de venir! Creo que por eso que fue un ‘shock cultural’
cuando llegué.
I didn’t know anything about Melilla before i came here. I think that is why it was such a
culture shock when i arrived!
¿Qué razón te impulsó a solicitar Melilla como destino de esta experiencia profesional?
Elegí venir a Melilla para mi año en el extranjero porque me encantó la idea de una ciudad con
una mezcla de culturas y tradiciones. Pensé que sería emocionante ver a todas estas sociedades
pequeñitos coexistiendo juntas en un mundo donde, a veces, estamos tan divididos.
I chose to come to Melilla i love the idea of a city with a mix of cultures and traditions. I think
it’s amazing how you have all of these little societies living together in a world which is often
divided.

¿Qué es lo que más te sorprende de Melilla?

El número de cafeterías! Hay muchos, mucho más que en Londres!
The number of Cafes! There are loads; so many more than London even!
¿Qué es lo que más te gusta de Melilla?
Me gusta mucho la gente porque en Londres, muchas personas son muy groseras. Y también,
el tiempo; me gusta el calor!
The people! Because the people in London can sometimes be very rude! Also, the weather – i
Love the heat!
¿Qué crees que tu experiencia como auxiliar de conversación en la EOI de Melilla puede
aportarte en lo profesional y en lo personal?
Pienso que me ensenara sobre las personas de aquí. Usualmente, soy una persona un poco
tímido y creo que trabajando con otra gente me ayudara tener más confianza.
I think it will teach me more about the Melillan people. Usually i am quite a shy person and i
think that working with others will help me to have more confidence.
Cuando, de vuelta a tu país, a tu ciudad, alguien te pida que le hables de Melilla, en muy
pocas palabras dirás que “Melilla es…….” (acaba la frase)
Melilla es una ciudad de contrastes. Para mí, es como un rompecabezas. Hay muchos piezas
destinos representados en los distintos culturas y comidas y lugares pero todo parece
conjugarse en una manera muy bonita.
Melilla is a city of contrasts. For me, it is like a jigsaw. There are many different pieces
represented by the different cultures and foods and places but all of them seem to fit together
in a beautiful way.

