
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 12 AL 25 DE MARZO DE 2012 

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 
Seguimos con algo de cine 
biográfico, y nuestra muestra 
de hoy será una leyenda del 
flamenco: José Monge Cruz, 
Camarón. Fue premiada con 
un Goya a la mejor 
interpretación masculina de 
Oscar Jaenada. Con 
subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Visita al Ideal 
El Ideal es el periódico de 
mayor tirada en la provincia 
de Granada, y hoy lo 
visitamos para conocer los 
entresijos de su 
funcionamiento. Vuestra foto 
aparecerá después, así que 
mucha atención para no 
perderos el número... 
 
11:15, Carmen de los Gatos 

Festival de tango 
El festival de tango de 
Granada cumple su vigésimo 
cuarta 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 
14,00 € 

Tapas 
Se acerca la primavera, se 
siente el calor y la alegría, y la 
calle coge un color especial. 
Esta explosión floral se lleva 
muy bien con unas tapas, que 
además nos servirán para 
olvidar pólenes, alergias y 
despedidas. Hasta luego a los 
que nos dejan. 
 
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 
59,00 € 

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 
44,00 € 

       
Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 Sábado 24 Domingo 25 
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. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Granada, 1980. Un pastor se 
reencuentra con un hombre a 
quien salvó la vida en 1936: 
ahora es un mendigo. Poco a 
poco, el pastor descubre que 
este hombre puede ser 
Federico García Lorca. Es la 
historia de La luz prodigiosa, 
subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Campeonato de billar 
¿Queréis presenciar otra 
edición de nuestras brillantes 
exhibiciones de billar? Esta 
tarde os esperamos a todos 
para que sea un éxito. Para 
variar, el lugar elegido será el 
café Continental, en el centro 
de la ciudad. Dad tiza a 
vuestros tacos... 
 
19:00, Plaza Trinidad 

Ruta de Lorca 
En la línea lorquiana de los 
pasados días os proponemos 
visitar Víznar y Alfacar. 
Andamos por el camino del 
barranco, siguiendo la 
acequia de Ainadamar hasta 
El Caracolar, donde vemos el 
parque de García Lorca y 
Fuente Grande. 
 
18:15, Puerta de Elvira 

Tapas 
Tras una semana de duro 
trabajo, nada apetece más 
que sentarse a tomar tapas en 
alguna terraza, o en el jardín 
de la escuela, por qué no. 
¿Acaso os habéis creído que 
el trabajo es todo en esta 
vida? Venid, que brindaremos 
por los que se marchan. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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

Juan nos propone: 
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 
53,00 € 

       
 
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. 


