CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 1 AL 14 DE FEBRERO DE 2010
Lunes 1

Martes 2

Miércoles 3

Jueves 4

Viernes 5

Sábado 6

Domingo 7

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.

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
Amenaza mal tiempo y nubes
grises; si la lluvia no nos agua
el plan nos iremos de tapas a
una terracita, y si llueve, nos
veremos en la barra. Todo
sea disfrutar de la compañía,
del buen ambiente y del fin de
semana que se aproxima.

Juan nos propone:
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 invierno:
Almuñécar, Nerja, Frigiliana.
Las Alpujarras
Mojácar, Cabo de Gata
Sevilla
Baeza y Úbeda
Esquí en Sierra Nevada

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

21:00, Plaza Nueva
12,00 €

15:00, taquillas Alhambra
16,00 € con entrada profesor

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
40,00 €

Lunes 8

Martes 9

Miércoles 10

Jueves 11

Viernes 12

Sábado 13

Domingo 14

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
Nuestro ciclo nos lleva a
Sevilla, primera mitad del siglo
XIX, y nos presenta la historia
de un hombre que lo pierde
todo por el amor de una bella
cigarrera... Carmen, la popular
ópera de Bizet, llevada al cine
de la mano de Vicente
Aranda. Subtitulada.

El mercado
Nos vamos al tradicional
mercado de San Agustín.
Tenemos que hacer uso de
nuestro español para resolver
un cuestionario, preguntando
a vendedores y clientes. Ya
que estáis allí, podéis
aprovechar para hacer la
compra.

Esquí
Los que lo deseen podrán
disfrutar de un día completo
en la nieve con un tiempo muy
dulce. Esquiamos por la
mañana y más tarde, al calor
de la conversación, hacemos
el après ski.

Tapas
Un viernes más continuamos
nuestra agradable tradición
tras las clases: termina el
trabajo y abren los bares. Nos
esperan heladas bebidas
acompañadas de sabrosas
tapas para despedir a Freya y
Alexandra. ¿Quién rechazaría
una invitación así?

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...

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.

18:00, Carmen de los Gatos

11:50, Carmen de los Gatos

17:00, Plaza Trinidad

9:00, Carmen de los Gatos
75,00 € equipo, forfait y
transporte

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos 08:00, Palacio de Congresos
40,00 €
55,00 €

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

