
















Madrid

Abril 2020


Carta a un futuro becario en París


Hola qué tal,


Yo estuve en Lacaton Vassal desde noviembre de 2019 a abril 2020 excepto el último mes porque 
coincidió con la crisis del virus y el último mes teletrabajé desde casa en Madrid. En lo que se 
refiere a los cinco primeros meses coincidieron con una etapa bastante fría y dura donde se dio 
además del invierno (que no es tan diferente a uno en Madrid) una huelga de transporte de un 
mes y medio. Además a mitad del mes de febrero nos mudamos de barrio y oficina con lo que es 
una mudanza de 300 m² de estudio y unos 20 años. A continuación resumo muy 
telegramáticamente algunos consejos o recomendaciones que pienso pueden ir bien a la hora de 
aterrizar en la ciudad y en la oficina:


Idioma: recomendable 100 × 100 hablar francés en algún grado desde el inicio ya que el trabajo 
en el estudio es en francés. 


Vivienda: recomendable hacer aplicaciones con bastante antelación a alojamientos para 
trabajadores jóvenes según la normativa de las instituciones francesas. Sino grupos de Facebook 
o las clásicas páginas de búsqueda también suelen funcionar. Paciencia, picaresca y velocidad. 
Es frecuente combinar periodos cortos en distintos alojamientos durante la beca.

Para períodos cortos: Intermittance Solidarité


Clima: Continental Centroeuropea etc. Si andas en bicicleta, guardabarros 100% y ropa de 
cambio en el trabajo recomendable. Hay un mercado cerca del estudio que tiene de todo. 


Transporte: Navigo 75eur al mes (estudio cubre la mitad). Hay que acreditar residencia en París 
para sacarlo (nada estricto). Hay bonos de 10 por unos 14eur también. 

Recomendable bicicleta en grupos de FB y Leboncoin. Decathlon (Madeleine o Rosa Parks) te 
saca de algunos apuros, tienen herramientas en la entrada por si tienes averías. Precio medio 
Vèlo Course= 80 eur


Oficina: Rue de Paris 80, 7eme étage. La primera puerta del portal suele estar abierta. Luego 
llamas en el interfono buscando por el nombre de oficina.  Espacio amplio, cómodo, todo super 
buena onda.


Montreuil: Mercado con comida y otrxs. Jueves y viernes. Comidas de Lunes a Miércoles: Palais 
BVA o rottiseries, boulangeries, fromageries…etc Amplia oferta cultural y buen ambiente. 
Recomendable el parque más al norte en Bagnolet.


Extra: La zona del antiguo estudio en Louis Blanc (ver dossiers de becarios anteriores) también 
merece una visita. Ver la peli de Cocorico Monsieur Poulet de Jean Rouch. 


Se me olvidan cosas seguro. He intentado ser escueto pero sin duda podéis contactar con Arquia 
para que os pasen mi teléfono o correo y ahí hablamos y os cuento más en detalle.


Un saludo


Que vaya bien, 


Tomás















