CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 7 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2011
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
Nuestro ciclo nos lleva a
Sevilla, primera mitad del siglo
XIX, y nos presenta la historia
de un hombre que lo pierde
todo por el amor de una bella
cigarrera... Carmen, la popular
ópera de Bizet, llevada al cine
de la mano de Vicente
Aranda. Subtitulada.

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.

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
Igual que durante la semana
hay que saber ser
profesionales, el viernes hay
que saber divertirse. Tras las
clases lo haremos con unas
tapas en el jardín, y si nos
llueve, pues en otro sitio; el
caso es juntarnos para pasar
un buen rato.

Excursión de Juan:
Córdoba
La Mezquita-Catedral, Medina
Azahara, el puente romano, la
judería, el Alcázar cristiano...
Diferentes y ricas tradiciones
se unen en esta ciudad que
además ahora está de fiesta.
¡No os perdáis los patios!

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

15:20, Callejón del Pretorio
30,00 € monitor y caballo

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

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

Lunes 14

Martes 15

Miércoles 16

Jueves 17

Viernes 18

Sábado 19

Domingo 20

Tarde libre
Os dejamos esta tarde a
vuestro libre albedrío. Podéis
pasear un poco y disfrutar de
esos atardeceres rojos de
nuestro cielo, o tomar un buen
chocolate caliente (en este
tiempo apetece). Un libro, una
película, una siesta... también
son posibles, pero eso sí, ¡ojo
con el examen DELE!

Cine club
España, años 70. El régimen
de Franco agoniza y las
protestas arrecian en la calle.
En este momento la policía
arresta al joven Salvador Puig
Antic y lo condena a muerte.
Salvador, cuenta con el actor
alemán Daniel Brühl. Con
subtítulos.

Tarde temática: el 20 N
El 20 de noviembre de hace
35 años murió Francisco
Franco, que para bien o para
mal fue una figura clave en la
historia española. Hablaremos
sobre su importancia y sobre
el trascendental cambio de la
sociedad española al poco de
su desaparición.

Concierto de jazz
El mes de noviembre arranca
en Granada con el sonido del
jazz. Ha comenzado el
festival, y en toda la ciudad se
celebran multitud de
conciertos, desde grandes
escenarios hasta íntimos
clubes.

Tapas
El examen DELE ha
terminado, ¡y qué nervios
hemos pasado! Algunos
estudiantes celebrarán con
tapas quitarse ese peso de
encima, y el resto lo
celebrarán con ellos, porque
somos compañeros y nos
sentimos solidarios.

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.

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.

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

21:30, Puerta Real
€: entrada

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 en la recepción 2 días laborables antes de la fecha fijada. Para cualquier sugerencia, duda... comunicádnoslo.

