
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 28 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2011 

Lunes 28 Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4 Sábado 5 Domingo 6 
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 
Estrenamos un nuevo ciclo: 
cine que miente. La primera 
sesión es La vida de nadie, 
una compleja trama en la que 
el protagonista es capaz de 
embaucar a  toda la gente a 
su alrededor. El problema es: 
¿hasta cuándo podrá seguir? 
Con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Tarde de Mariana Pineda 
Mariana Pineda fue una mártir 
de la libertad en tiempos 
oscuros para España. Nuestro 
homenaje será aprender 
sobre su vida y los motivos 
que la llevaron al patíbulo. 
Visitamos también su casa, 
hoy recuperada como centro 
social de la mujer. 
 
17:00, Plaza Mariana Pineda 

Visita a la Alhambra 
Atravesamos los palacios y 
jardines del más importante 
de los monumentos árabes en 
el mundo occidental, que 
podemos observar cada día 
desde la escuela. El arte 
nazarí alcanza en él su 
máximo esplendor. 
 
15:00, taquillas Alhambra 
16,00 € con entrada profesor 

Tapas 
A mal tiempo, buena cara, y a 
viernes gris, tapas coloridas. 
Ésa es nuestra actitud ante la 
vida, con sus momentos de 
trabajo y sus momentos de 
placer. De paso les diremos 
hasta luego a Benny, Lise y 
Annie, que se van, pero 
volveremos a verlos. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
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Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 Sábado 12 Domingo 13 
Tarde de vinos 
Antonio compartirá con 
nosotros sus conocimientos 
acerca del vino, su proceso y 
sus denominaciones de 
origen. Y como no hay ciencia 
sin experiencia, también 
cataremos algunos de los 
caldos más representativos de 
nuestro país. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
La biografía de José María 
Loigorri es inquietante: agente 
de la policía infiltrado en la 
banda terrorista E.T.A., 
condenado a muerte por esta 
organización y forzado a vivir 
con identidad falsa. La 
película Lobo recoge esta 
historia, con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Esquí 
Los que lo deseen podrán 
disfrutar de un día completo 
en la nieve con un tiempo muy 
dulce. Esquiamos por la 
mañana y más tarde, al calor 
de la conversación, hacemos 
el après ski. 
 
9:00, Carmen de los Gatos 
75,00 € equipo, forfait y 
transporte 

Festival de tango 
El festival de tango de 
Granada cumple su vigésimo 
segunda edición, y nos 
demuestra, como decía la 
famosa canción de Gardel, 
que tanto tiempo no es nada. 
Un espectáculo de danza para 
los más atrevidos. 
 
20:30, Puerta Real 
12,00 € 

Tapas 
Se acerca la primavera, la 
ciudad se engalana y 
perfuma, y las tapas se 
calientan en las planchas. Un 
viernes más somos fieles a 
nuestra cita, y así no nos 
costará tanto darles besos y 
abrazos a Nicky y Matthijs; 
esperamos veros pronto. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
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Importante: la inscripción y pago de actividades se realiza en la recepción 2 días laborables antes de la fecha fijada. Para cualquier sugerencia, duda... comunicádnoslo. 


