CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2009
Lunes 9

Martes 10

Miércoles 11

Jueves 12

Viernes 13

Sábado 14

Domingo 15

Catedral y Capilla Real
Esta tarde, tras la fallida visita
pasada, veremos el sepulcro
de Isabel y Fernando, los
Reyes Católicos. Se unen en
esta singular visita el gótico y
el renacimiento, y se incluye
un pequeño museo de pintura
flamenca.

Cine club
Desde hoy incluimos películas
que destacan por su música, y
comenzamos la biografía de
una leyenda del flamenco:
José Monge Cruz, Camarón.
Fue premiada con un Goya a
la mejor interpretación
masculina de Oscar Jaenada.
Con subtítulos.

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.

Visita a la Alhambra
Atravesamos los palacios y
jardines del más importante
de los monumentos árabes en
el mundo occidental.
Después, tomamos unas
tapas y junto a Marianka,
Corinna, Lisa, Teana y
Christine. ¡Hasta la próxima!

Tapas en la escuela
Igual que durante la semana
hay que saber ser
profesionales, el viernes hay
que saber divertirse. Tras las
clases lo haremos con unas
tapas en el jardín, y nos
despediremos de Glenis,
Diana y Patricia; esperamos
veros pronto por aquí.

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:
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...

17:00, Gran Vía
7,00 € con entrada profesor

18:00, Carmen de los Gatos

16:30, Plaza Nueva

15:00, taquillas Alhambra
20,00 € con entrada profesor

14:00, Carmen de los Gatos

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

Lunes 16

Martes 17

Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 20

Sábado 21

Domingo 22

Concierto en el Planta Baja
El Planta es uno de los
locales más míticos de
Granada por lo puntero y
vanguardista. Esta noche
vamos a vibrar en él un
concierto de tres
neoyorquinas, las Baby
Shakes

Cine club
En este ciclo hay espacio para
las comedias, y así os
presentamos El otro lado de la
cama. Javier vive con Sonia,
pero se ve con Paula, que es
novia de Pedro, gran amigo
de Javier... Un gran éxito de
público de Emilio Martínez
Lázaro, con subtítulos.

El Bañuelo
A escasos minutos de la
escuela, junto al río, se
encuentra el antiguo hammam
de Granada, el Bañuelo. Data
del S XI y es uno de los
edificios mejor conservados
en su estilo; podremos
apreciar las diferentes salas y
su sistema de calefacción.

Santi Rodríguez en vivo
Santi Rodríguez es uno de los
cómicos españoles más
populares desde su
participación en la serie 7
vidas. Hoy celebra sus 20
años de profesión en el bar
donde trabajó y se dio a
conocer, el Liberia.

Tapas
Es viernes y ya no hay clase;
creemos que son muy buenas
circunstancias para tomar
tapas. Si os apuntáis
buscaremos buenos sitios,
porque otra cosa no habrá en
Granada, pero no faltan
lugares donde confraternizar y
disfrutar la vida.

Juan nos propone:
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.

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

18:00, Carmen de los Gatos

12:45, Carmen de los Gatos

20:45, Plaza Trinidad
€ por determinar

21:00, Plaza Trinidad
12,00 € con consumición

14:00, Plaza Trinidad

08:00, Palacio de Congresos
55,00 €

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

