CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010
Lunes 15

Martes 16

Miércoles 17

Jueves 18

Viernes 19

Sábado 20

Domingo 21

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
La película de hoy nos
presenta a tres mujeres
incomprendidas que tratan de
escapar de un mundo
asfixiante. ¿Por qué se frotan
las patitas? es el título de esta
a ratos delirante comedia que
seguro os sorprenderá. Con
subtitulos.

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.

Palacio de Daralhorra
Nos desplazamos a escasos
minutos de la escuela para
visitar lo que primero fue
alcázar real y posteriormente
residencia oficial de la madre
de Boabdil. El palacio de
Daralhorra es una de las
construcciones más antiguas
del Albaicín.

Tapas
El tiempo gris continúa, pero
nuestro ánimo no se turba; es
viernes y nos iremos de tapas.
Debemos despedirnos de
Elaine y de Nicholas, aunque
no pensamos que sea un
adiós definitivo, sino un simple
hasta luego.

Sugerencias:
Costa Tropical en invierno:
Almuñécar, Nerja, Frigiliana.
Las Alpujarras
Mojácar, Cabo de Gata
Sevilla
Baeza y Úbeda
Esquí en Sierra Nevada

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.

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

21:00, Plaza Nueva
12,00 €

12:50, Carmen de los Gatos

14:00, Carmen de los Gatos

Lunes 22

Martes 23

Miércoles 24

Jueves 25

Viernes 26

Sábado 27

Domingo 28

Tarde temática: el 23-F
Un poco más de historia: el
día 23 de febrero de 1981 la
joven democracia española se
vio en serio peligro. Para
entender mejor este delicado
momento explicaremos el
contexto de entonces y
veremos un documental de
TVE sobre los hechos.

Cine club
Tres jóvenes punkies quieren
abrirse camino en el
efervescente Madrid de 1981.
Les ofrecen la oportunidad de
su vida con un concierto, pero
algo inesperado pasa… Es la
historia de El Calentito, una
comedia musical de Chus
Gutiérrez. Subtitulada.

Campeonato de billar
Celebramos la primera edición
del año de nuestras brillantes
exhibiciones de billar. Esta
noche os esperamos a todos
para que sea un éxito. Como
siempre, el lugar elegido será
el pub Liberia, en el centro de
la ciudad. Dad tiza a vuestros
tacos...

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 Angela.
¿Quién rechazaría una
invitación así?

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.
Mojácar, Cabo de Gata
Sevilla, Córdoba
Baeza y Úbeda
Esquí en Sierra Nevada

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

21:30, Bar Liberia

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

14:00, Carmen de los Gatos

08:00, Palacio de Congresos
50,00 €

09:00, Palacio de Congresos
40,00 €

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

