
CASTILA, CENTRO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DE 2008 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24 
Flamenco en Víznar 
Hoy conmemoramos la 
muerte de Lorca; para ello, 
nos desplazamos a Víznar, 
donde se supone que está 
enterrado, para ver un 
espectáculo flamenco de 
nivel: la zambra de M.ª Luisa 
Heredia y Calixto Sánchez. 
 
21:00, Puerta de Elvira 
5,00 € transporte 

Cine club 
Nuestro ciclo de cine y niños 
continúa con El viaje de Carol. 
Una adolescente de madre 
española y padre americano 
viaja a España en 1938, a un  
entorno familiar lleno de 
secretos. Una película de 
Imanol Uribe, bellamente 
elaborada y con subtítulos. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Danza en el Generalife 
Este año contamos con dos 
espectáculos de danza 
basados en la obra de Lorca, 
y hoy veremos el más 
folclórico: el Romancero 
Gitano. La coreógrafa Cristina 
Hoyos ha preparado una 
impresionante factura visual. 
 
21:15, Plaza Nueva 
10,00 € 

Ruta a caballo 
Desde Dílar, situado en una 
ladera de Sierra Nevada, 
recorreremos caminos de 
montaña, bosques de pinos, 
aire fresco. No es necesario 
saber montar a caballo, pero 
sí tener voluntad de ser un 
buen jinete o amazona. 
 
17:50, Paseo del salón 
27,00 € monitor y caballo 

Ruta del Albaicín 
Dos rutas, dos equipos, dos 
cuestionarios. En esta ruta 
descubrimos los rincones 
ocultos del barrio y hablamos 
con sus gentes. Al terminar, 
tapas y adioses: Nelleke, 
Liesbeth, Katie, Mollie, Niamh 
y Victoria. Hasta siempre, 
esperamos veros pronto. 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

Excursión de Juan: 
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 € 

       
Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30 Domingo 31 
Tarde temática: Lorca 
La figura de Federico García 
Lorca es fundamental para 
comprender la cultura 
española del siglo XX. Esta 
tarde aprendemos diferentes 
aspectos sobre su vida y su 
obra, que tanto han dado que 
hablar. 
 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Seguimos nuestro ciclo de 
cine con niños. De Guillermo 
del Toro tenemos hoy una 
historia de fantasmas, en la 
que los vivos, como siempre, 
son peores que los muertos. 
Disfrutad de El espinazo del 
diablo, subtitulada para mejor 
comprensión. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Parque de las Ciencias 
El Parque de las Ciencias de 
Granada es un centro 
interactivo donde la ciencia 
está a nuestro alcance. 
Jugamos con el conocimiento 
y visitamos el planetario, el 
mariposario y el taller de aves 
rapaces. 
 
15:30, Palacio de Congresos 
5,00 € 

Excursión a Nerja- Frigiliana 
El verano es para disfrutarlo, y 
nosotros lo haremos con un 
buen baño. Iremos a Nerja, 
veremos las cuevas, 
comeremos una rica paella 
playera y daremos un paseo 
por Frigiliana, uno de los más 
bellos pueblos de Andalucía. 
 
11:15, Carmen de los Gatos 
40,00 € 

Tapas 
El mes de agosto se acerca a 
su final, y nosotros brindamos 
por él, para que su memoria 
no se pierda. También 
brindamos por los que se van, 
Svenja, Elaine, Alex, Timo, 
Joost y Emma. Unas tapitas 
ayudarán a suavizar la 
despedida. ¡Hasta la próxima! 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursión de Juan: 
Sevilla 
La ciudad más grande de 
Andalucía es también una de 
las más bellas de toda 
España. Desde las ruinas de 
Itálica a la Plaza de España, 
un regalo para la vista a orillas 
del Guadalquivir. 
 
08:00, Palacio de Congresos 
55,00 € 

Sugerencias: 
Costa Tropical en verano: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Córdoba 
Baeza y Úbeda 
 

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


