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Lingoda se asocia con el artista de Miami Alexander Mijares

Inspirado en el Mes Nacional de la Herencia Hispana (del 15 de septiembre al 15 de
octubre), el mural colaborativo en Miami celebra la riqueza de las culturas y los

idiomas hispanos

MIAMI, 22 de septiembre de 2022 - Lingoda, una de las mejores escuelas de idiomas online, se
asocia con el artista de Miami Alexander Mijares para celebrar el Mes Nacional de la Herencia
Hispana (del 15 de septiembre al 15 de octubre). Al crear un mural único que se puede visitar en
Miami en 385 NE 79th St, Miami, FL 33138, Mijares y Lingoda quieren celebrar y resaltar la riqueza y
diversidad de las culturas y los idiomas hispanos.

Con el mural, Lingoda también busca enfatizar la importancia de aprender unos de otros, de otras
culturas e ideas y celebrar las diferencias de cada uno y la riqueza que el multiculturalismo aporta a
nuestras vidas.

“El Mes Nacional de la Herencia Hispana es el momento perfecto para reunirse y celebrar los
idiomas, el aprendizaje de idiomas y las culturas, y ¿qué mejor manera de celebrar que con un artista
con profundas raíces en la cultura hispana de Miami?”, dice Aaron Seemann, Gerente Senior de
Marketing de Desempeño, Líder Global en Lingoda. “La obra de arte de Mijares es muy vibrante,
animada y colorida, fuerte y poderosa, al igual que Lingoda imagina un mundo donde se celebran
todos los diferentes idiomas y culturas”, agrega. “Vemos una gran conexión entre el trabajo de
Mijares y Lingoda que nos permitirá celebrar la belleza de la cultura hispana, el multiculturalismo y
aprender idiomas juntos”.

Lingoda cree que el aprendizaje de idiomas es la herramienta perfecta para hacer precisamente eso:
al romper las barreras del idioma, podemos superar las diferencias culturales, fomentar un mundo de
inclusión y más comprensión y unir a las personas.

Con Miami teniendo una rica historia de ser el hogar de las culturas hispanas y el idioma español,
Lingoda sabía que Miami era el lugar perfecto para celebrar el Mes de la Herencia Hispana para
reflejar la riqueza del multiculturalismo.

“Quiero que todos los que pasen por el mural obtengan una vibra y una perspectiva positivas de mi
obra de arte y que puedan participar en el mural al interesarse en celebrar la cultura hispana y el
idioma español”, dice Alexander Mijares. “Nos encantaría que los visitantes imaginaran el
multiculturalismo y la cultura hispana en el mural y que entendieran que varias culturas e idiomas
juntos es lo que hace que nuestro mundo sea más colorido, más vivo, más divertido y, sobre todo, un
lugar mejor”.

El mural de Alexander Mijares en colaboración con Lingoda se puede ver en Miami en 385 NE 79th
St, Miami, FL 33138.

SOBRE LINGODA

Lingoda es una de las mejores escuelas de idiomas online. Fundada en Berlín, Alemania, en 2013,
ofrecemos cursos de idiomas online prácticos y accesibles en alemán, inglés, inglés de negocios,
francés y español a más de 100.000 estudiantes de todo el mundo. Nuestros más de 1.500
profesores de nivel nativo y cualificado imparten clases en grupos reducidos o individuales. Con casi
550.000 clases al año, disponibles las 24 horas del día, nuestra misión es crear puentes que puedan
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unir a personas de todo el planeta mediante el aprendizaje de idiomas. Visita Lingoda.com para
obtener más información.
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