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Este mes tuvimos el placer de tener con
nosotros a Carmen Morente, bailaora y
profesora de flamenco y una magnífica
profesional del arte flamenco. Pudimos
charlar con ella acerca de las raíces de la
cultura flamenca y la terminología
específica, la música, danza y ritmo, y
también del magnífico espectáculo que lo
acompaña, la importancia de los trajes, los
complementos y, sobre todo, el impacto del
color. Además, nos comentó el impacto de la
pandemia en el mundo del flamenco y en sus
artistas. 

BLOG
Este mes compartimos con vosotros tres
artículos en nuestro blog: "4 películas sobre
emprendedores que no te puedes perder",
"Entrevista a Carmen Morente" y
"Tendencias del marketing digital en 2021"

Este año no hemos podido celebrar los
Carnavales, una de las más populares y
esperadas en muchas ciudades de España.
Sin embargo, algunas ciudades optaron por
llevar a cabo actividades colaborativas como
exposiciones de fotografía, o concursos para
elegir las mejores comparsas de los últimos
años.

Entrevistas a mujeres excepcionales de
ámbitos como la tecnología, las ciencias,
el arte o el diseño
Grupo de trabajo HACU
Student Meet the World (International
Conversation Exchange Program)

Estas son algunas de las actividades que
comenzarán pronto:
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PROGRAMA DE
MARKETING Y MODA
El 1 de febrero dio comienzo la segunda edición de nuestro
programa internacional de Marketing y Moda en colaboración
con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que ofrece
dos cursos: el de Marketing Internacional y el de Moda, Diseño y
Cultura.

Nuestros alumnos de Puerto Rico y de España, han comenzado
ya con el primero aprendiendo, entre otras cosas, acerca de
conceptos básicos del marketing como el Marketing Mix o la
investigación de mercados.

Además, tuvieron la oportunidad de participar en un estimulante
taller de Design Thinking para resolver el reto de esta edición.

CARNAVALES

ENTREVISTA A
CARMEN
MORENTE

EN MARZO...
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LANGUAGE CERT USAL ESPRO
Muchos de vosotros estáis empezando a prepararos para iniciar vuestro futuro profesional y es importante
poneros las pilas con el inglés antes de vuestras primeras entrevistas, no obstante, más de un 35% de las
entrevistas de trabajo requieren un buen nivel de inglés. Todavía puedes ponerte al día, llegar al nivel que
necesitas y obtener tu certificado oficial antes del verano.

Nosotros te podemos ayudar de varias maneras, con clases de inglés a medida, invitándote a participar en
nuestros intercambios virtuales de conversación y con la certificación de Language Cert, la única que te
permite hacer el examen cuando quieras desde el ordenador de tu casa.

Así que no te olvides y empieza a planificar tu verano, tu semestre de Erasmus o tu primera entrevista
laboral. Si quieres más información, ponte en contacto con nosotros en info@infinitespur.com
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