CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 2 AL 15 DE JUNIO DE 2014
Lunes 2

Martes 3

Miércoles 4

Jueves 5

Viernes 6

Sábado 7

Domingo 8

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.

Exposición graffiti
En la cultura granadina del
graffiti encontramos joyas
como las que lleva haciendo
desde hace años el Niño de
las Pinturas. Hasta el próximo
mes de julio podemos ver una
retrospectiva suya en la
Corrala de Santiago, pero ¡no
vamos a esperar tanto!

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; hay que
esforzarse un poco, pero
veréis que vale la pena.

Festival de cine
El festival Cines del sur vuelve
con una nueva muestra de
cine asiático, africano y latino
americano. Una buena opción
para escapar del cine
comercial y encorsetado que
ocupa la cartelera actual y
recibir algo de aire fresco.

Tapas
La sombra de nuestro jardín
es buen lugar para refugiarse
del calor y recuperar la
energía que habéis empleado
en las clases. Disfrutaremos
de la compañía, del ambiente
y de que es viernes. ¡Eso
siempre es un buen motivo de
celebración!

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...

No hay actividades
Sugerencias:
Costa Tropical en primavera:
Almuñécar, Nerja, Frigiliana
Las Alpujarras
Mojácar, Cabo de Gata
Sevilla, Córdoba
Baeza y Úbeda

17:00, Carmen de los Gatos

17:30, Plaza Nueva

17:45, Plaza Nueva

Lunes 9

Martes 10

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.

17:00, Carmen de los Gatos

17:00, Carmen de los Gatos

16:45, Puerta Real
4,00 €

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
44,00 €

Miércoles 11

Jueves 12

Viernes 13

Sábado 14

Domingo 15

Tarde de flamenco
El espíritu flamenco se respira
en Granada, es parte del
ambiente. Veremos un buen
espectáculo al calor de las
palmas y de la guitarra, del
baile y del cante, sintiendo el
duende como en las antiguas
zambras.

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.

Fútbol + San Antonio
Dice del Bosque que los
nuestros no tienen el mismo
brillo en la mirada; con
nuestros ánimos volverán a
tener hambre de victoria.
Además, hoy es San Antonio,
cumplimos 26 años en el
candelero, ¡hay que celebrarlo
por todo lo alto!

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.

No hay actividades
Sugerencias:
Costa Tropical en primavera:
Almuñécar, Nerja, Frigiliana
Las Alpujarras
Mojácar, Cabo de Gata
Sevilla, Córdoba
Baeza y Úbeda
XXVII festival de marionetas,
Plaza Bib Rambla, 20:00

17:15, Puerta de Elvira

20:45, Carmen de los Gatos

18:45, Plaza Nueva
16,00 €

09:00, Palacio de Congresos
44,00 €

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.

