
¡Hola! Mi nombre es Álvaro 
López. Tengo 22 años y vengo de 
España, concretamente de una 
ciudad llamada Murcia en el 
sureste del país. El año pasado 
terminé de estudiar psicología en 
la universidad. 

 
Ahora mismo estoy en Rychnov 
haciendo un voluntariado 
europeo, como una experiencia 
a través de la cual conociendo 
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nueva gente y nuevos lugares, me permita conocerme 
más a mi mismo.

Esta es mi casa

Me gusta la naturaleza y los 
lugares tranquilos, para 
poder relajarme y pensar. Mi 
casa es uno de esos sitios, 
ya que vivo en el campo, 
lejos de la ciudad.

Pero  también soy una persona 
sociable y muy cercana, que 
disfruta pasar tiempo con los 
amigos.

Mis amigos
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Leer. Algunos escritores que me 
gustan: A.Huxley, G.Orwell, 
J.Saramago, Garcia Marquez, 
R.Zafón, G.R.R.Martin, O.Scott Card, 
Kafka, Lovecraft, Freud, Herodoto, 
Nietzsche...

Amo el cine. Mis directores favoritos: 
S.Kubrick, Q.Tarantino, H.Miyazaki, 
Aronofsky, I.Bergman, W.Allen, Park Chan 
Wook, Kim Ki Duk, C.Eastwood, 
R.Linklater, Lars Von Trier, D.Fincher, 
C.Nolan, T.Vinterberg, Coen brothers, 
Haneke, Coppola, D.Lynch...

SeriesSeries: Breaking Bad, The Sopranos, Six feet Under, The Wire, 
Black Mirror, Game of Thrones, True detective...

Escuchar Música: Clásica, 
rock, metal, jazz... Toco varios 
instrumentos (guitarra, bajo, 
batería.).

Deporte: Sobre todo baloncesto y fútbol.

Viajar: He estado en EEUU, Marruecos, 
Sahara, Inglaterra, Escocia, Francia, 
Tunez, Finlandia, Noruega, etc. 

MIS GUSTOS

Mi equipo de baloncesto. 
Jugué en él durante 7 años.Oslo Londres

Nueva York

He tocado en varios grupos

MIS AFICIONES



ESPAÑA

España esta situada al sur 
de Europa, vecina al mismo 
tiempo de Africa. El país esta 
dividido en 17 comunidades 
autónomas, 2 de ellas Islas 
(Canarias y Baleares) y otras 
2 en África (Ceuta y Melilla).  

En total, España tiene 47,27 millones de habitantes. El tiempo 
es soleado durante casi todo el año (especialemente en 
Murcia). Comemos sobre las 14:30, y cenamos sobre las 22:00. 

Además del español, en 
algunas comunidades de  
España se hablan otros 
idiomas como el catalán, el 
euskera o el valenciano.

San Fermín Tomatina

El escritor más reconocido es 
Miguel de Cervantes, quien 
escribió “El Quijote”. Y el pintor, 
Pablo Picasso.

Cervantes Picasso

Algunas fiestas de España:

Fallas

ESPAÑA



Murcia tiene una población de casi medio millón 
de habitantes. Es famosa por

Catedral de Murcia

Bando de la huerta

Tortilla de patatas

Marinera

Zarangollo

sus playas, sus huertas, 
sus fiestas y el intenso 
calor, en verano siempre al 
rededor de los 40º grados.

Y por supuesto, por 
su comida:

Playa de Calblanque

MURCIA
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