Marc

I like English...

I’m from
Soy de Badalona,
concretamente de Lleﬁà.
Me he criado y educado allí.

My studies
Bachillerato en ciencias sociales,
Sant Gabriel Sant Adrià del Besós.
Grado en diseño gráﬁco.
Llotja ESDAP Sant Gervasi.

Mi pasión por el inglés empezó a ﬂorecer con la
música. Con 13 años, descubrí cantantes y artistas
de habla inglesa que me fascinaron. Me obligaba a
leer la letra de las canciones una y otra vez; recuerdo que buscaba las traducciones de las letras e
intentaba relacionar las palabras españolas con
las inglesas. No tardé en interesarme también por
las series, las películas, el arte, la política y, en
general, la cultura popular de países anglosajones:
me veía obligado a entender su lenguaje. En realidad, aprendí inglés por necesidad de una forma
dinámica y efectiva: a través de las cosas que me
gustan. Quizás por ese motivo le tengo tanto
cariño.

I enjoy teaching...
Siempre he estado interesado por la educación. Me
parece fascinante poder trasladar conocimientos,
poder comunicar ideas y más fascinante me parece
poder enseñar un lenguaje. Algunas profesoras me
han marcado tanto y de una forma tan mágica que
casi me resulta imposible de entender. Quizás
siempre he querido tener ese poder mágico y por
eso estoy aquí.

About me
My hobbies
Me apasiona el mundo de la aviación.
Desde bien pequeño me ha encantado
viajar en avión, y bien es cierto que me
gustaría en un futuro trabajar como
piloto de una aerolínea comercial.
Además, juego en un equipo de baloncesto: disfruto yendo a entrenar y a
jugar los ﬁnes de semana, siempre es
un buen método de desconexión. Como
también lo es mi pueblo, la montaña y
sus alrededores.

Buenas! Soy Marc, profesor de inglés en Nubótica.
Me encanta compartir espacio con los más peques,
enseñarles nuevas formas de interactuar y afrontar situaciones distintas. Disfruto haciéndoles reír;
a veces, cuando creamos momentos de teatralidad, siento que juntos encontramos soluciones
comunicativas para poder entendernos. Me gusta
sentir que aprendo de mi alumnado, y que todos
ellos aprenden de mí.
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