
CASTILA, CENTRO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 Sábado 6 Domingo 7 
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. 
 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Para hoy en nuestro ciclo 
incluimos Barrio, de Fernando 
León. Tres chicos para los 
que el verano no significa 
playa y diversión tratan de 
sobrevivir al asfixiante agosto 
madrileño. Dura y emotiva, a 
destacar su gran banda 
sonora. Con subtítulos. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Noche de flamenco 
El espíritu flamenco se respira 
en Granada, 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. 
 
21:00, Plaza Nueva 
15,00 € 

Capilla Real 
Esta tarde vamos a visitar el 
impresionante sepulcro de 
Isabel de Castilla y Fernando 
de Aragón, los Reyes 
Católicos. Una obra maestra 
del gótico tardío español que 
además incluye un pequeño 
museo de pintura flamenca. 
 
17:00, Gran Vía 
3,50 € + entrada del profesor 

La biblioteca 
Tras la pausa nos vamos a la 
biblioteca para realizar una 
actividad de investigación 
sobre la cultura española. A 
continuación, más cultura, la 
de los bares y las tapas. Así 
nos despedimos de Julia y de 
Timo, esperamos veros pronto 
por aquí. 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

Excursión de Juan: 
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 € 

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 € 

       
Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 Sábado 13 Domingo 14 
Cena internacional 
Esta tarde os lo vais a currar, 
aunque no os haremos picar 
piedra: cada uno hará una 
comida de su país, y todos 
juntos cenaremos en el jardín 
de la escuela, aprovechando 
las suaves noches de 
septiembre. ¡El que no cocine, 
que traiga la bebida! 
 
21:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Finalizamos el ciclo de cine 
con niños con una producción 
de Pedro Almodóvar: La mala 
educación. Dos amigos se 
reencuentran y rememoran el 
antiguo amor que los unió en 
su infancia, bruscamente roto 
por un cura que abusó de uno 
de ellos. Subtitulada. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Campeonato de billar 
Continúan nuestras brillantes 
exhibiciones de billar. Esta 
noche os esperamos a todos 
para que sea un éxito. Como 
siempre, el lugar elegido será 
el pub Liberia, en el centro de 
la ciudad. Dad tiza a vuestros 
tacos... 
 
 
21:30, Plaza Trinidad 

Paella en el jardín 
Si Dios quiere y el tiempo lo 
permite, Antonio nos regalará 
con su mundialmente 
conocida paella, apta para 
carnívoros y vegetarianos. 
Colaboramos con una sangría 
en la mano, sin perder detalle 
de la elaboración. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
9,00 € con ensalada y sangría 

Festival música Zaidín 
El verano se va despidiendo, 
pero el calor continúa en los 
escenarios. El barrio del 
Zaidín celebra sus fiestas, en 
las que se celebran conciertos 
gratuitos de los grupos más 
punteros. Gritando y cantando 
nos despediremos de Caja, 
¡hasta la próxima! 
 
21:00, Plaza Nueva 

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 € 

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. 


