CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 12 AL 25 DE ABRIL DE 2010
Lunes 12

Martes 13

Miércoles 14

Jueves 15

Viernes 16

Sábado 17

Domingo 18

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
Posiblemente conocéis esta
película por la posterior
versión de Tom Cruise, pero
hoy os presentamos la
original: Abre los ojos. La
vida de César cambia por
completo cuando un accidente
provocado por su ex lo deja
desfigurado. Subtitulada.

Tarde temática: Lorca
La figura de Federico García
Lorca es fundamental para
comprender la cultura
española del siglo XX. Esta
tarde aprendemos diferentes
aspectos sobre su vida y su
producción literaria, que
todavía hoy fascina a lectores
de todo el mundo.

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
El mes de abril avanza, y
nosotros lo disfrutamos en el
jardín de la escuela, un sitio
ideal por su entorno. Nawar,
Mariana, Pinuccia, Federico,
Emma, Christian y Íldina nos
dejan hoy, así que les
daremos besos y abrazos
para que no nos olviden.

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.

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...

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

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

14:00, Carmen de los Gatos

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

Lunes 19

Martes 20

Miércoles 21

Jueves 22

Viernes 23

Sábado 24

Domingo 25

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
Una entrevista de trabajo para
un puesto de directivo saca el
lobo que todos llevamos
dentro. Éste es el hilo
conductor de El método, una
visión de la competitividad en
el mundo de los negocios
llevada al extremo. Con
subtítulos.

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?

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.

Tapas
Después de una semana tan
intensa necesitamos
recuperarnos, tomar un
reconfortante refrigerio
acompañado de unas tapas.
También es momento de
despedirse de Kenneth,
Maud, Tina y Dayna, hasta la
próxima vez.

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 primavera:
Almuñécar, Nerja, Frigiliana.
Las Alpujarras
Mojácar, Cabo de Gata
Sevilla, Córdoba
Baeza y Úbeda
Esquí en Sierra Nevada

17:00, Plaza Nueva

18:00, Carmen de los Gatos

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

14:00, Carmen de los Gatos
9,00 € con ensalada y sangría 14:00, Carmen de los Gatos

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.

