Entrevista a José Pérez Sánchez. Promoción 1992/1993. Sao Paulo, Brasil
José Pérez Sánchez terminó sus estudios en el colegio en el curso 1992/93. Vive
en Sao Paulo desde hace 2 años, llego siguiendo una oferta de trabajo de su
mujer y con la intención de trabajar en marketing deportivo, que es su
especialidad; el mundial de fútbol y los JJOO le abrían muchas expectativas
laborales…
¿Como ha sido la experiencia en general? El cambio de país, adaptación a las
costumbres, la forma de trabajar...
La experiencia es muy positiva, salir de nuestro entorno es siempre muy positivo; hay que tener paciencia, tratar
de entender el porque de como funcionan las cosas y ser consciente de las diferencias. No es sencillo, pero no hay
más remedio que adaptarse, si no, te quedas fuera.
Llegue con la intención de trabajar en deporte, dos años después trabajo en gastronomía, organizo eventos
gastronómicos españoles en Brasil. En Octubre, junto y en el Consulado montamos un restaurante pop up con El
Celler de Can Roca, spainfusionSP; durante una semana, 750 menús, un equipo de 40 personas, 25 proveedores....
Una locura, la prueba de fuego definitiva para probar mi adaptación a Brasil. El evento un éxito, mis nervios
desquiciados y la evidencia que ni en 20 años se acostumbra uno a muchas cosas!.. Pero se aceptan.
Planes de Futuro...
Mi mujer es rusa, mi hija ha nacido aquí en Brasil...nuestros planes siempre fueron ir a Asia y en ellos estamos,
somos enamorados de China y esperamos que ese sea el próximo paso
Algún consejo para aquellos antiguos alumnos que están pensando en salir al extranjero...
Que vayan ya, cuanto antes mejor, y cuanto más, aún mejor. Esta es mi cuarta experiencia en el extranjero y
todas han supuesto un gran paso adelante en mi vida y en mi carrera, los contactos, los amigos, los recuerdos...
¿Cómo recuerdas los años vividos en el Colegio Everest?
Con mucho cariño. El entorno es perfecto, los compañeros, incluso ahora los profesores… ¡Repetiría!
Alguna anécdota en especial...
1000, y continuamente se me vienen a la cabeza, comparto amigos y tres sobrinos van al colegio, por lo que sigue
siendo 20 años después, parte importante de mi día a día. El día que Amparo de música me pidió que por favor no
tocara en el concierto a los padres, que hiciera como que tocaba pero... ¡Por favor, no soples!
De tu paso por el colegio te quedas con...
Con los amigos.
Después de más de 20 años ¿sigues en contacto con antiguos compañeros del colegio?
Todos mis amigos son del colegio, alguno es ya casi hermano.
Alguien especial de tu paso por el colegio que te dejara huella...
Nadie en especial, recuerdos de todos los profesores, consejos, conversaciones que años después tienen más
influencia; el director Padre David, por ser el primero, Santiago Oriol por tratarme como un hombre cuando era
un niño, Nice, Ricardo, Ignacio dibujo,(¡nunca dibujé nada correcto!).
¿Volveremos a verte por aquí?
¡Continuamente!

