
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 22 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2012 

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27 Domingo 28 
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 
Continuamos el ciclo de cine 
de mujeres con un drama 
cargado de tintes sociales: 
Princesas. Dos mujeres que 
viven en un mundo marginal 
se ven condenadas a 
entenderse. Un gran éxito de 
Fernando León, con 
subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Centro José Guerrero 
El artista granadino José 
Guerrero se encuadra en la 
vanguardia de la pintura 
española a la altura de genios 
como Dalí o Picasso; aunque 
se nacionalizó estadouniden-
se, la ciudad de Granada 
conserva como legado el 
centro que lleva su nombre.  
 
17:30, Gran Vía - Catedral 

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. 
 
17:15, Plaza Mariana Pineda 

La biblioteca 
Tras la pausa nos vamos a la 
biblioteca para realizar una 
actividad de investigación 
sobre la cultura española.  
Después, rebosantes de 
conocimientos, tomaremos 
unas tapas para despejar un 
poco la mente y, por qué no, 
intercambiar experiencias. 
 
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 
42,00 € 

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. 
 
08:00, Palacio de Congresos 
59,00 € 

       
Lunes 29 Martes 30 Miércoles 31 Jueves 1 Viernes 2 Sábado 3 Domingo 4 
Campeonato de billar 
Celebramos la primera edición 
del año de 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... 
 
21:00, Bar Liberia 

Taller de flamenco 
Quien más quien menos sabe 
algo de flamenco o ha visto 
algún espectáculo. Esta tarde 
os proponemos aprender de 
Concha, cantaora profesional, 
que hablará en profundidad 
de un arte que, más que 
música, es un estilo de vida. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 
5,00 € con aperitivo 

Excursión a Sierra Nevada 
Nos vamos a la naturaleza. 
Comemos en un restaurante 
de montaña delicias típicas 
del lugar. A continuación, una 
ruta por un sinuoso sendero y 
un río de aguas frescas y 
cristalinas. ¿Alguien quiere 
darse un baño? 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
14,00 € viaje ida y vuelta 

No hay clase 
Hoy es fiesta nacional, el día 
de Todos los Santos. En este 
día nos acordamos de los 
familiares que ya no están, 
pero también paseamos y nos 
comemos unos buñuelos y 
unos huesos de santo. Suena 
rico, ¿verdad? ¡Pues a por 
ellos! 

Tapas  
A la espera de un rayo de sol 
que nos caliente, nos 
buscamos el tibio confort de la 
conversación y las tapas, en 
la escuela si el tiempo se 
porta bien. De esta forma nos 
despedimos de nuestros 
compañeros, que se van. 
Esperamos veros pronto. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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

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

       
 
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. 


