
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 19 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2009 

Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 Sábado 24 Domingo 25 
Copa de bienvenida 
En la escuela, profesores y 
estudiantes damos la 
bienvenida al nuevo año y a 
los nuevos alumnos. Nos 
conocemos, explicamos el 
programa de actividades y 
picamos con un tinto de 
verano. 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Otra de parejas extrañas: os 
presentamos un bello poema 
visual, El cartero (y Pablo 
Neruda). Si bien es una 
película italiana, nos interesa 
recordar esta hermosa época 
del inmortal poeta chileno, 
que primero hizo novela A. 
Skármeta. Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Esquí 
Los que lo deseen podrán 
disfrutar de un día completo 
en la nieve, que ahora está de 
dulce. Esquiamos por la 
mañana y más tarde, al calor 
de la chimenea, hacemos el 
après ski. 
 
9:00, Carmen de los Gatos 
62,00 € equipo, forfait y 
transporte 

Tarde Temática: 
El aceite de Oliva 
Antonio os va a explicar todo 
lo relacionado con el aceite de 
oliva, desde el vocabulario, 
expresiones, costumbres e 
historia. También os dará la 
técnica teórica. La práctica, si 
el tiempo lo permite, el 
próximo miércoles.  
 
17:30, Carmen de los Gatos 

Tapas 
Nos vamos de tapas para dar 
la bienvenida al fin de semana 
y despedirnos de William, que 
termina su curso. Esperamos 
verte pronto. 
 
 
 
 
 
14:30, 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: 
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 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30  Sábado 31 Domingo 1 
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 
producción literaria, que 
todavía hoy fascina a lectores 
de todo el mundo. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Hoy veremos a Penélope 
Cruz rodeada de una 
variopinta troupe en La niña 
de tus ojos. Los nazis quieren 
diversión, y llaman a Berlín a 
un curioso grupo de artistas 
españoles que interpretarán la 
versión germana de un típico 
drama andaluz. Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Recogida de la aceituna 
Hoy madrugamos para currar 
como los buenos. La cuadrilla 
de Castila se une para 
obtener aceite de oliva virgen, 
el oro líquido de nuestra tierra. 
Antonio nos preparará una 
buena comida, que sabe 
mejor después de la faena, 
para culminar la jornada. 
 
09:30, San Nicolás. 

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 

Tapas 
Un viernes más continuamos 
nuestra agradable tradición 
tras las clases. Y casi nos 
despedimos que este primer 
mes del año. 
 
 
 
 
 
14:30, Carmen de los Gatos 

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 € 

Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Mojácar, Cabo de Gata 
Córdoba, Sevilla 
Baeza y Úbeda 
Esquí 

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


