CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 4 AL 17 DE JUNIO DE 2012
Lunes 4

Martes 5

Miércoles 6

Jueves 7

Viernes 8

Sábado 9

Domingo 10

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.

Tarde temática: la corrida
Para hablar con propiedad de
las corridas de toros os
explicaremos qué es lo que se
cuece en este mundillo. No
convencemos ni dejamos de
convencer, pero sí invitamos
al que tenga interés. Esta
semana hay corridas muy
vistosas, ¿queréis venir?

Feria del Corpus
Hoy a clase vendremos bien
arregladitos, porque nos
vamos de feria. Tomaremos
unos chatos de vino dulce y
echaremos unos bailes,
mezclándonos con la gente y
viviendo la fiesta. Este día
tiene un color especial,
¿qué secretos traerá?

No hay clase
Hay tres jueves que relucen
más que el sol: Jueves Santo,
Corpus Christi y la Ascensión.
Hoy es el segundo, os
animamos a disfrutar de las
procesiones y la feria de día.
El ambiente festivo es
impresionante, ¡es la fiesta
grande de Granada!

Tarde de toros
La Feria del Corpus trae
consigo buenas faenas
taurinas. Esta tarde, con toros
de Benjumea, veremos
desplegar todo su arte a los
diestros Manzanares, El Juli y
El Fandi. ¡Qué bien se ven los
toros desde la barrera!

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.

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.

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

14:00, Carmen de los Gatos

18:45, Plaza de toros
44,00 €

08:00, Palacio de Congresos 09:00, Palacio de Congresos
53,00 €
42,00 €

Lunes 11

Martes 12

Miércoles 13

Jueves 14

Viernes 15

Sábado 16

Domingo 17

Cine club
Todavía imbuidos por el aire
torero de la semana pasada
os traemos Hable con ella,
una película que le supuso el
Oscar de Hollywood a Pedro
Almodóvar por mejor guion
original. Mucha atención al
dilema moral que se plantea.
Con subtítulos

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.

Fiesta de San Antonio
Preparemos nuestras mejores
galas para esta noche, porque
celebramos que cumplimos 24
añazos, ¡y parece que fue
ayer! Disfrutaremos hasta que
el sol nos lleve a la cama, y
felicitaremos a los Antonios
por llevar tanto tiempo al pie
del cañón.

Europeo de fútbol 2012
El tan ansiado europeo ha
llegado por fin, y aunque los
inicios no han sido fáciles,
España demostrará que este
año tenemos un equipo que
puede con todo. La afición del
Carmen de los Gatos estará
dándolo todo para arropar a la
roja. ¡Podemos!

Tapas
El calor aprieta, hace un sol
de justicia, así que al terminar
las clases necesitamos algo
fresquito para renovar las
ideas… como un refresco,
una cerveza y unas tapas. Es
tradición en Granada relajarse
así, y nosotros no seremos
quienes acabemos con ella.

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...

Juan nos propone:
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.

21:30, Carmen de los Gatos

20:30, Carmen de los Gatos

14:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

16:50, Callejón del Pretorio
30,00 € monitor y caballo

09:00, Palacio de Congresos 08:00, Palacio de Congresos
44,00 €
59,00 €

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.

