CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Lunes 14

Martes 15

Miércoles 16

Jueves 17

Viernes 18

Sábado 19

Domingo 20

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
Hoy veremos la historia de
Camino, una niña que sueña
con ser actriz, pero cuyos
intereses chocan con los de
su familia y el Opus Dei. El
desarrollo de una extraña
enfermedad cambiará sus
planes y los de la obra… Con
subtítulos.

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.

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
Si el ambiente refresca se
hace necesario el calor
humano, la conversación y las
tapas; esta es nuestra forma
de acabar la semana. De esta
forma nos despediremos de
Christoph, Leonie, Sven, Tore
y Liz, que se van. ¡Hasta la
próxima!

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.

Juan nos propone:
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

14:00, Carmen de los Gatos 17:00, taquillas Alhambra
9,00 € con ensalada y sangría 16,00 € con entrada profesor

14:00, Carmen de los Gatos

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

Lunes 21

Martes 22

Miércoles 23

Jueves 24

Viernes 25

Sábado 26

Domingo 27

El Carmen de los Mártires
Muy cerca de la Alhambra hay
un antiguo carmen que
guarda en su interior un
secreto: un jardín romántico
creado en el siglo XIX. Esta
tarde subiremos la cuesta
para conocerlo, veréis que el
esfuerzo vale la pena.

Cine club
Continuamos este ciclo de
cine y niños, que no de
películas infantiles. El
laberinto del fauno es un buen
ejemplo: una oscura fantasía
con ecos de la Guerra Civil
española resonando por los
montes. Subtitulada para su
mejor comprensión.

Taller de cerámica
Nos iniciaremos en la técnica
de la bella cerámica andalusí
en un taller tradicional cerca
de la escuela. Modelaremos el
barro y también pintaremos.
Los más imaginativos seréis
capaces de darle forma a
vuestros sueños…

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?

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
abrazos para Helge. Hasta
siempre, esperamos verte
pronto.

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.

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.

17:00, Plaza Nueva

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos
6,00 €

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

11:50, Carmen de los Gatos

08:00, Palacio de Congresos 08:00, Palacio de Congresos
50,00 €
55,00 €

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

