CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 3 AL 16 DE AGOSTO DE 2009
Lunes 3

Martes 4

Miércoles 5

Jueves 6

Viernes 7

Sábado 8

Domingo 9

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
Seguimos con cine literario
para presentaros un bello
poema visual: El cartero (y
Pablo Neruda). Si bien es una
película italiana, nos interesa
recordar esta hermosa época
del inmortal poeta chileno,
que primero hizo novela A.
Skármeta. Subtitulada.

Barbacoa
Para esta noche en el
apartamento de la piscina os
tenemos preparada una
buena barbacoa. Es apta para
carnívoros y vegetarianos, y la
acompañaremos de sangría
fresquita. Venid con hambre,
porque no debe sobrar nada.

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.

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,
tomaremos unas tapas para
cerrar la jornada y comentar
los incidentes que han surgido
por el camino.

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...

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

19:00, Carmen de los Gatos

19:00, Carmen de los Gatos

21:00, C/ Zenete, 21
10,00 €

21:00, Plaza Nueva
12,00 €

11:50, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
40,00 €

Lunes 10

Martes 11

Miércoles 12

Jueves 13

Viernes 14

Sábado 15

Domingo 16

Tarde lúdica
Probamos nuestra habilidad
en los juegos de mesa.
Vamos al Continental, un
agradable salón que muchos
granadinos frecuentan para
tomar un café y disfrutar de la
música y los juegos que allí
ofrecen.

Cine club
El joven Gerald Brennan llegó
por azar a Yegen, un pueblo
perdido de las Alpujarras, y su
vida cambió de forma radical.
Esto nos cuenta Al sur de
Granada, basada en el libro
homónimo sobre las vivencias
de este prolífico escritor
británico. Subtitulada.

Visita a Aquaola
Una actividad fresquita para el
verano: nos vamos al parque
acuático de Granada, en la
carretera antigua de la sierra.
Allí nos daremos un chapuzón
y nos lanzaremos por
enormes toboganes. A ver
quién es el valiente aquí.

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.

Danza en el Generalife
El Auditorio del Generalife se
viste con sus mejores galas
para acoger el espectáculo
Poema del Cante Jondo.
Disfrutaremos del soberbio
espectáculo y diremos adiós a
Armin, Mirko, Kate, Elizabeth
y Lilli, hasta la próxima vez.

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

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

18:00, Plaza Trinidad

19:00, Carmen de los Gatos

14:00, Carmen de los Gatos
7,50 € + autobús urbano

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

21:30, Plaza Nueva
10,00 €

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

