CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 24 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2011
Lunes 24

Martes 25

Miércoles 26

Jueves 27

Viernes 28

Sábado 29

Domingo 30

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
Del director Alejandro
Amenábar nos llega Mar
adentro, la historia real de
Ramón Sampedro llevada al
cine con una soberbia
interpretación de Javier
Bardem. Triste pero vital, una
película imprescindible.
Subtitulada.

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.

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
que ha llegado el verano. ¡El
que no cocine, que traiga la
bebida!

La biblioteca
Tras la pausa nos vamos a la
biblioteca para realizar una
actividad de investigación
sobre la cultura española.
Después, rebosantes de
conocimientos, tomaremos
unas tapas para despejar un
poco la mente y, por qué no,
intercambiar experiencias.

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.

Sugerencias:
Costa Tropical en otoño:
Almuñécar, Nerja, Frigiliana.
Las Alpujarras
Mojácar, Cabo de Gata
Sevilla, Córdoba
Baeza y Úbeda
Castañas asadas

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

19:00, Plaza Trinidad

21:00, Carmen de los Gatos

11:50, Carmen de los Gatos

08:00, Palacio de Congresos
55,00 €

Lunes 31

Martes 1

Miércoles 2

Jueves 3

Viernes 4

Sábado 5

Domingo 6

Cine club
El joven Gerald Brennan llegó
por azar a Yegen, un pueblo
perdido de las Alpujarras, y su
vida cambió de forma radical.
Esto nos cuenta Al sur de
Granada, basada en el libro
homónimo sobre las vivencias
de este prolífico escritor
británico. Subtitulada.

No hay clase
Hoy es fiesta nacional, el día
de Todos los Santos. En este
día nos acordamos de los
familiares que ya no están,
pero también paseamos y nos
comemos unos buñuelos y
unos huesos de santo. Suena
rico, ¿verdad? ¡Pues a por
ellos!

Taller de flamenco
Quien más quien menos sabe
algo de flamenco o ha visto
algún espectáculo. Esta tarde
os proponemos aprender de
Concha, cantaora profesional,
que hablará en profundidad
de un arte que, más que
música, es un estilo de vida.

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
A la espera de un rayo de sol
que nos caliente, nos
buscamos el tibio confort de la
conversación y las tapas, en
la escuela si el tiempo se
porta bien. De esta forma nos
despedimos de nuestros
compañeros, que se van.
Esperamos veros pronto.

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 otoño:
Almuñécar, Nerja, Frigiliana.
Las Alpujarras
Mojácar, Cabo de Gata
Sevilla, Córdoba
Baeza y Úbeda
Castañas asadas

18:00, Carmen de los Gatos
5,00 € con aperitivo

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

18:00, Carmen de los Gatos

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
40,00 €

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

