
CASTILA, CENTRO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 12 AL 25 DE MAYO DE 2008 

Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 Sábado 17 Domingo 18 
Copa de bienvenida 
En la escuela, profesores y 
todos los estudiantes damos 
la bienvenida al nuevo curso y 
a los nuevos alumnos. Nos 
conocemos, explicamos el 
programa de actividades y 
nos regalamos con un tinto de 
verano y algo para picar. 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Hoy asistiremos a los dos 
últimos capítulos de la serie 
Lorca, muerte de un poeta. Se 
completa así nuestro miniciclo 
sobre nuestro poeta, y 
presenciaremos el desenlace 
de la historia, no menos 
trágico por lo conocido. Con 
subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Noche de flamenco 
El espíritu flamenco se respira 
en la ciudad, es parte del 
ambiente. Veremos un buen 
espectáculo al calor de las 
palmas y de la guitarra, del 
baile y del cante, sintiendo el 
duende como en las antiguas 
zambras. 
 
21:30, Plaza Nueva 
8,00 € 

Paella 
Si Dios quiere y el tiempo lo 
permite, Antonio nos 
preparará su famosa paella, 
buenísima y apta para todos 
los gustos. Colaboramos con 
una sangría en la mano, sin 
perder detalle de la 
elaboración. 
 
14:30, Carmen de los Gatos 
6,00 € con ensalada y sangría 

Tapas 
Se nota, se siente, el verano 
está presente; bueno, aún no, 
pero cada vez queda menos. 
Al solecito, desde nuestra 
terraza y con unas tapas nos 
despedimos, con muchos 
besos y abrazos, de Hanne y 
Keiko. ¡Hasta la próxima! 
 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursión de Juan: 
Córdoba 
La Mezquita-Catedral, Medina 
Azahara, el puente romano, la 
judería, el Alcázar de los 
reyes cristianos... un vivo 
ejemplo de la cultura romana, 
cristiana, judía y andalusí. 
 
 
08:00, Palacio de Congresos 
50,00 € 

Juan nos propone: 
Excursión a las Alpujarras 
Los pueblos de la falda sur de 
Sierra Nevada conservan una 
esencia propia de otra época. 
Se visitarán algunos de ellos y 
se incluye una degustación de 
vinos, jamón, queso y 
embutidos. 
 
09:00, Palacio de Congresos 
40,00 € 

       
Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 Sábado 24 Domingo 25 
Tarde temática: los toros 
Para hablar con propiedad de 
las corridas de toros Antonio 
nos explicará qué pasa en 
este mundillo. No 
convencemos ni dejamos de 
convencer, pero sí invitamos 
al que tenga interés. Si os 
interesa, asistiremos juntos a 
una corrida. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Tras la serie sobre Lorca, 
seguimos con el teatro en 
nuestro ciclo de cine y 
expresión artística. El director 
Achero Mañas nos presentó 
Noviembre, un falso 
documental sobre una 
compañía teatral alternativa y 
muy polémica. Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Feria 
Esta noche nos vestimos con 
nuestras mejores galas, 
porque nos vamos de feria. 
Vamos a tomar unos chatos 
de vino dulce y a echar unos 
bailes, a mezclarnos con la 
gente y a vivir la fiesta. Esta 
noche tiene un color especial, 
¿qué secretos traerá? 
 
21:00, Plaza Nueva 

No hay clase: Corpus 
Hay tres jueves que relucen 
más que el sol: Jueves Santo, 
Corpus Christi y la Ascensión. 
Hoy es el segundo, os 
animamos a que salgáis a la 
calle y lo comprobéis vosotros 
mismos. Hay procesiones y 
ambiente festivo, ¡es la fiesta 
grande de Granada! 

Ruta del Albaicín 
Dos rutas, dos equipos, dos 
cuestionarios. En esta ruta 
descubrimos los rincones 
ocultos del barrio y hablamos 
con sus gentes. De vuelta en 
la escuela, tapas y adioses: 
Claire, Antonia, Valentina y 
Andreas. Hasta siempre, 
esperamos veros pronto. 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

Juan nos propone: 
Costa Tropical 
Nuestra costa reúne unas 
condiciones que favorecen el 
cultivo de productos como la 
chirimoya, el aguacate y la 
caña de azúcar. Si el tiempo 
acompaña, igual nos 
bañamos... 
 
09:00, Palacio de Congresos 
40,00 € 

Juan nos propone: 
Excursión a las Alpujarras 
Los pueblos de la falda sur de 
Sierra Nevada conservan una 
esencia propia de otra época. 
Se visitarán algunos de ellos y 
se incluye una degustación de 
vinos, jamón, queso y 
embutidos. 
 
09:00, Palacio de Congresos 
40,00 € 

       
 
Importante: la inscripción y pago de actividades se realiza 2 días laborables antes de la fecha fijada. Para cualquier sugerencia, duda... comunicádnoslo. 


