CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 22 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2009
Lunes 22

Martes 23

Miércoles 24

Jueves 25

Viernes 26

Sábado 27

Domingo 28

Tarde libre
Os dejamos esta tarde a
vuestro libre albedrío. Podéis
pasear un poco y disfrutar del
frescor de la tarde/noche
granadina, o tomar un buen
helado (en este tiempo
apetece). Un libro, una
película, una siesta... también
son posibles, pero eso sí, ¡ojo
con los deberes!

Cine club
Los primeros años de la
democracia se vieron
afectados por el fenómeno de
la delincuencia juvenil. Juan
José Delgado, El Pera, fue
uno de los más famosos, y
Volando voy recrea su dura
infancia y su recuperación
para la sociedad. Subtitulada.

Concurso de fotografía
Todas tenéis cámara y sabéis
manejarla, pero vais a probar
vuestro sentido artístico.
Tenéis desde el lunes para
retratar el Albaicín, patrimonio
de la humanidad; ahora
explicaréis vuestra obra.
Publicaremos las mejores, ¡el
paso a la fama!

Noche de concierto
Ya conocéis la agitada vida
nocturna de Granada y su
compromiso con la música de
vanguardia. Hoy tenemos la
oportunidad de ver a los No
Chakras. Dicen que es de lo
mejor del momento, ¿os lo
vais a perder?

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.

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

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.

19:00, Carmen de los Gatos

19:00, Carmen de los Gatos

21:00, Plaza Nueva
3,00 €

14:00, Carmen de los Gatos

Lunes 29

Martes 30

Miércoles 1

Jueves 2

Viernes 3

Sábado 4

Domingo 5

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
13 rosas es el nombre por el
que se conoce a un grupo de
jóvenes socialistas que fueron
arrestadas en 1939. Su vida
no corría peligro, pero una
serie de circunstancias hizo
que el régimen franquista las
condenara a muerte. 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.

Visita a la Alhambra
Atravesamos los palacios y
jardines del más importante
de los monumentos árabes en
el mundo occidental, que
podemos observar cada día
desde la escuela. El arte
nazarí alcanza en él su
máximo esplendor.

Tapas en la escuela
La sombra de nuestro jardín
es buen lugar para refugiarse
de los rigores del verano, pero
mejor si lo acompañamos de
bebida y tapas. Aquí nos
despediremos de Irene, dado
que su curso termina ya.
Hasta la próxima vez,
esperamos verte 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.

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

19:00, Carmen de los Gatos

19:00, Carmen de los Gatos

21:00, Plaza Nueva
12,00 €

17:00, taquillas Alhambra
16,00 € con entrada profesor

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
40,00 €

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.

