
Editorial
La sostenibilidad 
está en la diversidad
Esta edición más íntima cele-
bra el primer año de vida de 
nuestra revista Beauteachful. 
Se adentra en la pluralidad 
de los perfiles que componen 
nuestro equipo docente.

Una ocasión de recordar que 
esta diversidad es una de 
nuestras mayores fuerzas y ri-
queza. Pensamos firmemente 
que la sostenibilidad de nues-
tros proyectos formativos se 
sustenta precisamente es esta 
diversidad. Tanto perfiles de 
profesores distintos para tan-
tos alumnos…

En estos días que hablamos 
mucho de biodiversidad, y de 
lo importante que es proteger 
a las distintas especies, pen-
samos que este planteamiento 
se puede ampliar al ser huma-
no. Es bueno y necesario que 
seamos distintos en la medida 
en la que nos completamos y 
enriquecemos unos de otros.

Gracias a todos por vuestras 
contribuciones desde Madrid, 
Valencia, Sevilla y Barcelona: 
habéis hecho posible esta edi-
ción muy especial.

¡Feliz lectura!
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People & Culture

Detrás de las palabras, ¡profesores sorprendentes!

Carlos, profesor de inglés

¿Lo que más te gusta? Tengo 
verdadera pasión por lo que 
hago: enseñar y ¡preparar mis 
clases! También viajar: he teni-
do la suerte de vivir en países 
con culturas muy diferentes que 
me han permitido ver el mundo 
desde diferentes perspectivas. 
He sido y sigo siendo un lector 
compulsivo. Lectura y viajes: 
una combinación perfecta.

¿Cada día te motiva…? El sa-
ber que la vida aún me sigue 
sorprendiendo. Y mientras lo 
siga haciendo me mantendré 
motivado para seguir este her-
moso viaje.

¿Tu propósito para el año 
nuevo? Pasar tiempo con la 
familia (en la foto con mi nieta 
Mara). 

Marie, profesora de franCés

¿Lo que más te gusta? Los 
viajes, la lectura, los paseos, el 
senderismo, la fotografía.

¿Cada día te motiva…? Una 
citación del escritor Albert Ca-
mus “J’aime la vie avec passion 
et je veux en parler avec liberté, 
elle me donne l’orgueil de ma 
condition d’homme” (me gusta 
la vida de forma apasionada, 
quiero hablar de ella con liber-
tad, me da el orgullo de mi con-
dición de ser humano). 

aurelia, profesora de franCés

¿Lo que más te gusta? Pasar 
tiempo con mi hija, sean cua-
les sean las actividades: ver un 
espectáculo, una exposición, 
descubrir la naturaleza, hacer 
deporte, leer, jugar, participar 
en un curso o ¡incluso compar-
tir una siesta! Todos son mo-
mentos muy preciados.

¿Cada día te motiva…? Ver 
crecer a mi hija y la perspectiva 
de mejorar el mundo en el que 
vivimos. Aprender y emprender 
nuevas cosas.

¿Tu propósito para el año nue-
vo? Construir un mundo mejor 
(¡no es poca cosa¡) Empieza por 
uno mismo con pequeñas ac-
ciones cotidianas. 

Christophe, profesor de 
franCés

¿Lo que más te gusta? Ver pe-
lículas, documentales o progra-
mas que traten de la protección 
del medioambiente.

¿Cada día te motiva…? Sa-
ber que tengo el placer de 
compartir ideas y comenta-
rios sobre la marcha del mun-
do y su futuro, saber que voy 
a aprender nuevas cosas gra-
cias a los demás y viceversa. 

reMedios, profesora de franCés

¿Lo que más te gusta? Mis 
pasatiempos favoritos (a parte 
del Francés y la cultura fran-
cesa, ¡claro!) son leer, correr y 
pasear por Madrid o cualquier 
otra ciudad. También me en-
canta el chocolate (como se 
puede ver la foto).

¿Cada día te motiva…?  Le-
vantarme me cuesta un poco... 
pero pienso en las cosas que 
me quedan por descubrir, en 
una buena conversación o en 
un feliz encuentro.

¿Tu propósito para el año 
nuevo? Por un lado, reírme 
más de mí misma y tomarme 
las cosas con más filosofía. Por 
otro, viajar más y ¡agobiarme 
menos cuando cojo el coche 
por Madrid!



evelyn, profesora de inglés

¿Lo que más te gusta? Me 
encanta practicar yoga e 
incursionar en diferentes ti-
pos de meditación además 
de leer y ver pelis ( ¡siempre 
en versión original, queridos 
alumnos! :) Adoro las plan-
tas, sobretodo las orquídeas 
de cuales tengo una pequeña 
colección en casa. Pero, sin 
duda alguna, mi actividad fa-
vorita es pasar tiempo con la 
gente que mas quiero: ¡mi fa-
milia y mis amigos! Desgracia-
damente, muchos están lejos, 
así que uno de mis hobbies 
es planear nuestros próximos 
encuentros, y siempre que 
sea posible, en un país o lugar 
diferente cada vez. 

¿Cada día te motiva…?  Una 
de las razones que me anima 
a levantarme todos los días 
es el estar a gusto con el tra-
bajo que realizo.

¿Tu propósito para el año 
nuevo? Mi propósito para el 
año nuevo es seguir apren-
diendo de todo y de todos y 
ser feliz. 

darwin, profesor de inglés

¿Lo que más te gusta? Soy 
un apasionado del arte y la 
buena música, fotógrafo, ciné-
filo empedernido, músico tras-
nochado, escritor a mi manera, 
bohemio por excelencia y cu-
bano de nacimiento.

Viajar es una de mis grandes 
pasiones, conozco medio 
mundo; y en los últimos 20 
años me he dedicado a organi-
zar viajes a Cuba para grupos 
de hasta 30 personas.

Enseñar mi país de nacimien-
to a gente de todo el mundo 
es un placer que empezó en 
1998 como eso, un pasatiem-
po, hoy junto con mi carrera 
pedagógica es parte funda-
mental en mi vida.

¿Cada día te motiva…?  Dar, 
dar sin esperar nada a cam-
bio, tratar de entregar lo mejor 
de mí en cada momento de 
mis 24 horas.

¿Tu propósito para el año 
nuevo? Tratar de ser el mejor 
padre que puedo ser con los 
errores y aciertos que eso trae 
consigo. 

Janaina, profesora de por-
tugués.
¿Lo que más te gusta? Es-
tar con la familia y amigos / 
Participar en las reuniones 
en el CEYDE (encuentro cul-
tural).

¿Cada día te motiva…? El 
saber que tengo un día más 
para vivir, aprender y com-
partir mis experiencias con 
los demás.

¿Tu propósito para el año 
nuevo? No tengo un propó-
sito definido para el año nue-
vo, vivo cada día intentando 
mejorar como ser humano, 
dentro de mis posibilidades 
y extrayendo de la vida lo 
mejor de lo que me puede 
ofrecer. 

eva, profesora de inglés

¿Lo que más te gusta? La pin-
tura, leer, hacer bisutería.

¿Cada día te motiva…?  Que 
estoy viva. Que hay muchas 
cosas por hacer, gente por co-
nocer. Y saber que siempre su-
ceden cosas inesperadas, aun-
que sean detalles pequeños.

¿Tu propósito para el año 
nuevo? No tengo propósitos 
concretos porque casi siempre 
se olvidan a la primera semana. 
Sí que me gustaría publicar un 
libro de fotografías de Madrid 
con imágenes que he ido to-
mando con los años.

pilar, profesora, traduCto-
ra/intérprete de inglés

¿Lo que más te gusta? Via-
jar y hacer yoga. Creo además 
que ambas actividades traen 
muchos beneficios para mi 
crecimiento personal y des-
empeño profesional.

¿Cada día te motiva…?  De-
jarme sorprender, cada día 
representa una nueva oportu-
nidad

¿Tu propósito para el año 
nuevo? Me lo guardo para mí 
para que no se «gafe», je, je. 

Charlotte, profesora de 
franCés

¿Lo que más te gusta? Com-
partir: en la foto estoy a la iz-
quierda en primer plano, esta-
mos en Francia, en familia.

¿Cada día te motiva…? Dis-
frutar de un buen desayuno 
con mi compañero, mi hija y 
mi hijo antes de que cada uno 
se vaya a su trabajo o estu-
dios.... ¡sé que esta situación 
va a durar poco tiempo!

¿Tu propósito para el año 
nuevo? No tenerles miedo a 
los cambios y confiar. 
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Mayté, profesora de aleMán

¿Lo que más te gusta?  
Mis hobbies, afortunadamen-
te, comparten sitio con mi 
trabajo, a saber, interpreta-
ción, música y danza. Y por 
supuesto, los idiomas. Todo 
ello contribuye a la superación 
personal.

¿Tu propósito para el año 
nuevo? Aunque parezca un tó-
pico, mi mayor deseo es man-
tener la salud.

Así pues, ¡salud y felicidad para 
todos !!!! 

Kevin, profesor de inglés

¿Lo que más te gusta? Mis 
hobbies favoritos son el arte y 
la música. 

¿Tu propósito para el año 
nuevo? “You can herd cats: it 
just requires more patience and 
takes longer.”

Viene a decir que podemos 
hacer que lo imposible se con-
vierta en posible, con paciencia 
y tiempo, ¡a todo se llega! 
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Todo el equipo de Hexagone

Y próspero Año Nuevo

edward, profesor de inglés

¿Lo que más te gusta? Tanto 
las cosas sencillas como las 
complicadas. Leo literatura en 
ruso, hablo un francés oxida-
do y me apasiona el alemán: 
me gusta porque es difícil.

Me encanta viajar por países 
y parajes insólitos. También 
el buen cine e incluso el malo 
si entretiene.

¿Tu propósito para el año 
nuevo? Disfrutar más de los 
éxitos conseguidos y pasar 
más de los inevitables fra-
casos. 

héCtor, profesor de inglés

¿Lo que más te gusta? Correr 
y hacer ejercicios en general. 
Soy masajista deportivo, y me 
gusta la vida sana.

Y sobre todo, me gusta reír y 
disfrutar de buena compañía.

¿Cada día te motiva…? Em-
pezar con un buen estirón y una 
sonrisa pensando “¡A por ello!”

¿Tu propósito para el año 
nuevo? Ser feliz y disfrutar de 
lo que hago, ayudar a los de-
más, hacerles reír y contagiar-
les un poco de mi locura… 

Julie, profesora de franCés

¿Lo que más te gusta? Dibu-
jar (adjunto un dibujo…)

¿Cada día te motiva…?  Hacer 
que la gente sonría. 

Te desea

laurenCe, profesora y tra-
duCtora/intérprete de fran-
Cés

¿Lo que más te gusta?  
Tocar el piano y las lenguas 
(soy intérprete de formación y 
me apasiona).

¿Cada día te motiva…? Apren-
der, aprender, aprender, sea le-
yendo, viajando, conociendo a 
gente, formándome etc.

Last but not least: 


