CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 2 AL 15 DE FEBRERO DE 2009
Lunes 2

Martes 3

Miércoles 4

Jueves 5

Viernes 6

Sábado 7

Domingo 8

Copa de bienvenida
En la escuela, profesores y
estudiantes damos la
bienvenida al nuevo curso y a
los nuevos alumnos. Nos
conocemos, explicamos el
programa de actividades y
picamos con un tinto de
verano.

Cine club
Viajamos a la España
deprimida de los años 50 para
ver a dos españolitos que, por
diferentes razones, deciden
emigrar a Suiza para
buscarse la vida. Humor y
lágrimas se unen en Un
franco, 14 pesetas, con
subtítulos.

Noche de flamenco
El espíritu flamenco se respira
en Granada, es parte del
ambiente. Veremos un buen
espectáculo al calor de las
palmas y de la guitarra, del
baile y del cante, sintiendo el
duende como en las antiguas
zambras.

Audición flamenco/pop
Desde la guitarra flamenca
hasta la eléctrica, haremos un
viaje por la cultura española
más reciente de la mano del
ritmo y las letras de nuestra
música. Escucharemos una
selección de los temas más
representativos, elegidos y
explicados por los profesores.

La biblioteca
Tras la pausa nos vamos a la
biblioteca para realizar una
actividad de investigación
sobre la cultura española. A
continuación, más cultura, la
de los bares y las tapas. Así
nos despedimos de Sarah,
esperamos verte mucho por
aquí.

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.

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

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

21:00, Plaza Nueva
12,00 €

19:00, Carmen de los Gatos

11:50, Carmen de los Gatos

08:00, Palacio de Congresos
50,00 €

Lunes 9

Martes 10

Miércoles 11

Jueves 12

Viernes 13

Sábado 14

Domingo 15

Tarde libre
Os dejamos esta tarde a
vuestro libre albedrío. Podéis
pasear un poco y disfrutar de
esos atardeceres rojos de
nuestro cielo, o tomar un buen
chocolate caliente (en este
tiempo apetece). Un libro, una
película, una siesta... también
son posibles, pero eso sí, ¡ojo
con los deberes!

Cine club
En este ciclo hay espacio para
las comedias, y así os
presentamos El otro lado de la
cama. Javier vive con Sonia,
pero se ve con Paula, que es
novia de Pedro, gran amigo
de Javier... Un gran éxito de
público de Emilio Martínez
Lázaro, 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.

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.

Tapas
Un viernes más continuamos
nuestra agradable tradición
tras las clases: termina el
trabajo y abren los bares. Nos
esperan heladas bebidas
acompañadas de sabrosas
tapas para despedir a Pietro,
Adele y Anna. ¿Quién
rechazaría una invitación así?

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.

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...

18:00, Carmen de los Gatos

14:50, Paseo del salón
27,00 € monitor y caballo

9:00, Carmen de los Gatos
75,00 € equipo, forfait y
transporte

14:30, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos 09:00, Palacio de Congresos
40,00 €
40,00 €

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

