CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 16 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2009
Lunes 16

Martes 17

Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 20

Sábado 21

Domingo 22

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
La siguiente sesión une
música y danza en una fresca
comedia que tuvo gran éxito
de taquilla: Los dos lados de
la cama. Enredos amatorios y
giros sorprendentes; algunos
ya habéis visto la primera
parte, así que podéis haceros
a la idea... Subtitulada.

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?

Exposición
El Real Madrid C. F. ha
elegido Granada para
comenzar una exposición
itinerante, El Madrid viene a
verte, desde los inicios de
este centenario club hasta la
actualidad. Más allá del fútbol,
estamos ante una parte clave
de nuestra historia moderna.

Tapas
Por fin es viernes, y otra
semana de trabajo duro
queda atrás. Lo que toca
ahora es juntarse, tomar unas
tapas y despedirnos de
Caroline, Karen, Gordon,
Georgia, Kate y Flora, que
terminan su curso; esperamos
veros pronto.

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.

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.

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

14:00, Carmen de los Gatos
14,00 € viaje ida y vuelta

18:00, Plaza Gran Capitán

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos 08:00, Palacio de Congresos
40,00 €
55,00 €

Lunes 23

Martes 24

Miércoles 25

Jueves 26

Viernes 27

Sábado 28

Domingo 1

Tarde temática: el 23-F
Un poco más de historia: el
día 23 de febrero de 1981 la
joven democracia española se
vio en serio peligro. Para
entender mejor este delicado
momento explicaremos el
contexto de entonces y
veremos un documental de
TVE sobre los hechos.

Cine club
Tres jóvenes punkies quieren
abrirse camino en el
efervescente Madrid de 1981.
Les ofrecen la oportunidad de
su vida con un concierto, pero
algo inesperado pasa… Es la
historia de El Calentito, una
comedia musical de Chus
Gutiérrez. Subtitulada.

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.

Paella en el jardín
Si Dios quiere y el tiempo lo
permite, Antonio nos regalará
con su mundialmente
conocida paella, apta para
carnívoros y vegetarianos.
Colaboramos con una sangría
en la mano, sin perder detalle
de la elaboración.

Tapas
Lo primero es la obligación,
pero cuando ésta termina es
el momento del placer. En
otras palabras, que nos
vamos de tapas. Es también
momento de darle muchos
besos y abrazos a Victoria y a
Fionn, que se van. ¡Hasta la
próxima!

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.

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

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

21:00, Plaza Nueva
12,00 €

14:00, Carmen de los Gatos
9,00 € con ensalada y sangría 14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
40,00 €

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

