CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2012
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
Maxi cree que su vida es
perfecta, tiene un restaurante
de prestigio y vive su
homosexualidad sin
complejos… hasta que un día
sus hijos aparecen. Esto y
más podréis ver en Fuera de
carta, una comedia sin
tapujos. Subtitulada.

No hay clase
Hoy es fiesta nacional, el día
de la Asunción o la Virgen de
agosto. Todos descansan, así
que os dejamos que
descanséis también. Ya
sabéis que las opciones de
tiempo libre son múltiples, si
os aburrís es porque queréis.

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
La sombra de nuestro jardín
es buen lugar para tomar
unas tapas, pero también
podemos buscar algún lugar
por la ciudad. Al principio
desafiaremos el calor, pero
después las bebidas
fresquitas nos harán ver todo
de otro color.

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

Lunes 20

Martes 21

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.

Cine club
Granada, 1980. Un pastor se
reencuentra con un hombre a
quien salvó la vida en 1936:
ahora es un mendigo. Poco a
poco, el pastor descubre que
este hombre puede ser
Federico García Lorca. Es la
historia de La luz prodigiosa,
subtitulada.

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

17:00, taquillas Alhambra
18,00 € con entrada profesor

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos 09:00, Palacio de Congresos
44,00 €
42,00 €

Miércoles 22

Jueves 23

Viernes 24

Sábado 25

Domingo 26

Ruta de Lorca
En la línea lorquiana de los
pasados días os proponemos
visitar Víznar y Alfacar.
Andamos por el camino del
barranco, siguiendo la
acequia de Ainadamar hasta
El Caracolar, donde vemos el
parque de García Lorca y
Fuente Grande.

Casa Morisca y Bañuelo
A escasos minutos de la
escuela se encuentran la casa
morisca y el antiguo
hammam, el Bañuelo. Estos
edificios de época árabe nos
servirán para aprender y
comprender algunos aspectos
de la vida cotidiana en la
Granada del siglo XV.

Barbacoa
El examen DELE ha
terminado ya, ¡qué nervios!
Ahora, para que os relajéis, os
citamos en el apartamento de
la piscina para tomar una
sangría fresquita y hacer una
barbacoa apta para todos,
carnívoros y vegetarianos.

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.

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

18:15, Puerta de Elvira

12:45, Carmen de los Gatos

21:00, C/ Zenete, 21
10,00 €

08:00, Palacio de Congresos
53,00 €

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.

