CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2009
Lunes 23

Martes 24

Miércoles 25

Jueves 26

Viernes 27

Sábado 28

Domingo 29

Copa de bienvenida
En la escuela, profesores y
todos los estudiantes damos
la bienvenida al nuevo curso y
a los nuevos alumnos. Nos
conocemos, explicamos el
programa de actividades y
nos regalamos con un tinto de
verano y algo para picar.

Cine club
Alberto Yoel García y Roberto
Sanmartín son algunos de los
actores cubanos que
participan en Habana Blues,
de Benito Zambrano. Amistad
y música se unen en un
largometraje muy bien
recibido por la crítica. Con
subtítulos.

Migas cortijeras
La tradición ha convertido lo
que se consideraba comida
pobre en comida popular.
Vamos a degustar un plato de
migas cortijeras, donde el pan
se une a verduras y carnes
varias, regado con una buena
sangría.

Noche de magia
Estos días se celebra en
Granada el Hocus Pocus
Festival, una gran oportunidad
para disfrutar de la magia.
Hemos seleccionado el
espectáculo de Ricardo
Rodríguez Magia de altura, en
el club Apeadero.

Tapas
Hoy se despiden muchos
estudiantes: Joe, Katie, Tone,
Wim y Jonathan. Pensamos
que una tarde de tapas será
una buena forma de decirles
hasta luego, que no adiós. El
tiempo será frío, pero nuestra
despedida será cálida.

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 otoño:
Almuñécar, Nerja, Frigiliana.
Mojácar, Cabo de Gata
Córdoba
Baeza y Úbeda

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

14:00, Carmen de los Gatos 20:30, Plaza Nueva
9,00 € con ensalada y sangría 8,00 €

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
40,00 €

Lunes 30

Martes 1

Miércoles 2

Jueves 3

Viernes 4

Sábado 5

Domingo 6

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

Cine club
La siguiente sesión une
música y danza en una fresca
comedia que tuvo gran éxito
de taquilla: Los dos lados de
la cama. Enredos amatorios y
giros sorprendentes; algunos
ya habéis visto la primera
parte, así que podéis haceros
a la idea... Subtitulada.

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.

Tarde de la Constitución
Igual que hablamos de los
últimos días de Franco hace
dos semanas, ésta vamos a
hablar de la Constitución de
1978 y las circunstancias
históricas que la rodearon.
Fue un momento clave para la
joven democracia española en
los duros años de transición.

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.

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

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

18:00, Carmen de los Gatos

17:00, Plaza Trinidad

18:00, Carmen de los Gatos

14:00, Plaza Trinidad

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

