CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 13 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Lunes 13

Martes 14

Miércoles 15

Jueves 16

Viernes 17

Sábado 18

Domingo 19

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 con el ciclo de
actores extranjeros,
producción española. El
danés Viggo Mortensen hace
una enérgica interpretación en
Alatriste, basada en las
novelas de Arturo PérezReverte sobre el convulso
siglo XVII. Con subtítulos.

El mercado
Nos vamos al tradicional
mercado de San Agustín,
donde resolveremos un
cuestionario preguntando a
vendedores y clientes entre la
tentación de miles de
productos frescos.
¡Aprovechad para hacer la
compra!

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
Si el ambiente refresca se
hace necesario el calor
humano, la conversación y las
tapas; esta es nuestra forma
de acabar la semana. De esta
forma nos despediremos de
nuestros compañeros de
clases y fatigas. ¡Hasta la
próxima!

Excursión de Juan:
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:
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.

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

11:50, Carmen de los Gatos

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

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

Lunes 20

Martes 21

Miércoles 22

Jueves 23

Viernes 24

Sábado 25

Domingo 26

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
Geraldine Chaplin formó parte
del elenco de El orfanato junto
a la reconocida Belén Rueda.
Una fantasmagórica, aunque
tierna película sobre un
pasado que nunca se fue del
todo. Recibió varios premios
de la academia española, y la
veremos subtitulada.

Cena internacional
Esta tarde os lo vais a currar,
aunque no os haremos picar
piedra: cada uno hará una
comida de su país, y todos
juntos cenaremos en el jardín
de la escuela, aprovechando
las suaves noches de
primavera. ¡El que no cocine,
que traiga la bebida!

Noche de salsa
¡Sabooooor! Todos a mover el
esqueleto y a aprender un
poquito de ritmo caribeño en
el centro de Granada., vamos
a probar quién es el más
sabrosón aquí. Nos espera un
buen ambiente, pero, eso sí,
buscad pareja de baile...

Ruta del Albaicín
Dos rutas, dos equipos, dos
cuestionarios. En esta ruta
descubrimos los rincones
ocultos del barrio y hablamos
con sus gentes. Al terminar,
tapas y adioses con sus
besos y abrazos para quienes
nos dejan. Hasta siempre,
esperamos veros pronto.

Excursión de Juan:
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.

17:30, Plaza Nueva

18:00, Carmen de los Gatos

21:00, Carmen de los Gatos

21:30, Puerta Real

11:50, 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.

