CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 7 AL 20 DE JUNIO DE 2010
Lunes 7

Martes 8

Miércoles 9

Jueves 10

Viernes 11

Sábado 12

Domingo 13

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
Continuamos el ciclo de cine
urbano con una de las últimas
producciones almodovarianas:
Volver. Penélope Cruz toma
en esta película el papel de un
ama de casa dividida entre su
barrio y su pueblo, desde
donde el pasado amenaza
con aparecer. Subtitulada.

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.

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.

Fiesta de San Antonio
Esta noche nos vestimos con
nuestras mejores galas,
porque celebramos que
cumplimos 22 años, ¡y parece
que fue ayer! Disfrutaremos
con vosotros hasta que el sol
nos lleve a la cama. Esta
noche tiene un color especial,
¿qué secretos traerá?

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...

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

18:00, Carmen de los Gatos

19:00, Carmen de los Gatos

17:00, taquillas Alhambra
16,00 € con entrada profesor

14:00, Carmen de los Gatos
9,00 € con ensalada y sangría 21:30, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
40,00 €

Lunes 14

Martes 15

Miércoles 16

Jueves 17

Viernes 18

Sábado 19

Domingo 20

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
Los primeros años de la
democracia se vieron
afectados por el fenómeno de
la delincuencia juvenil. Juan
José Delgado, El Pera, fue
uno de los más famosos, y
Volando voy recrea su dura
infancia y su recuperación
para la sociedad. Subtitulada.

Mundial de fútbol 2010
El tan ansiado mundial ha
llegado por fin, y se nos
presenta una oportunidad
inmejorable para que España
demuestre su valía, que este
año tenemos un equipazo. La
afición del Carmen de los
Gatos estará al pie del cañón,
porque hoy debutamos.

Ruta a caballo
Desde Dílar, situado en una
ladera de Sierra Nevada,
recorreremos caminos de
montaña, bosques de pinos,
aire fresco. No es necesario
saber montar a caballo, pero
sí tener voluntad de ser un
buen jinete o amazona.

Tapas
El calor aprieta, hace un sol
de justicia, así que al terminar
las clases necesitamos algo
fresquito para renovar las
ideas… como un refresco,
una cerveza y unas tapas. Es
tradición en Granada relajarse
así, y nosotros no seremos
quienes acabemos con ella.

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.

Excursión de Juan:
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.

17:30, Plaza Nueva

19:00, Carmen de los Gatos

16:00, Carmen de los Gatos

16:50, Paseo del salón
27,00 € monitor y caballo

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.

