CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 8 AL 21 DE JUNIO DE 2009
Lunes 8

Martes 9

Miércoles 10

Jueves 11

Viernes 12

Sábado 13

Domingo 14

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

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

Cine club
En nuestro ciclo de biografías
en genio Paco Rabal da vida
a otro genio, Francisco de
Goya. El director Carlos Saura
nos presenta Goya en
Burdeos, una peculiar visión
de la vida de un pintor tan
español que tuvo que marchar
al exilio. Subtitulada.

Procesión y feria del Corpus
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!

Fiesta de San Antonio
Esta noche nos vestimos con
nuestras mejores galas,
porque celebramos que
cumplimos 21 años, ¡y parece
que fue ayer! Disfrutaremos
con vosotros y, si encarta, nos
iremos a la feria. Esta noche
tiene un color especial, ¿qué
secretos traerá?

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.

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

18:00, Carmen de los Gatos

18:30, Plaza de toros
45,00 €

18:00, Carmen de los Gatos

11:30, Carmen de los Gatos

21:30, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
40,00 €

Lunes 15

Martes 16

Miércoles 17

Jueves 18

Viernes 19

Sábado 20

Domingo 21

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.

Cine club
España, años 70. El régimen
de Franco agoniza y las
protestas arrecian en la calle.
En este momento la policía
arresta al joven Salvador Puig
Antic y lo condena a muerte.
Salvador, cuenta con el actor
alemán Daniel Brühl. 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.

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.

Ruta del Albaicín
Dos rutas, dos equipos, dos
cuestionarios. En esta ruta
descubrimos los rincones
ocultos del barrio y hablamos
con sus gentes. Al terminar,
tapas y adioses con sus
besos y abrazos para Alison y
Cinthy. Hasta siempre,
esperamos veros pronto.

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...

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.

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

16:50, Paseo del salón
27,00 € monitor y caballo

14:00, Carmen de los Gatos
9,00 € con ensalada y sangría 11:50, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos 08:00, Palacio de Congresos
40,00 €
50,00 €

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

