
CASTILA, CENTRO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 14 AL 27 DE ABRIL DE 2008 

Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 Domingo 20 
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. 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Seguimos con cine literario 
para presentaros un bello 
poema visual: El cartero (y 
Pablo Neruda). Si bien es una 
película italiana, nos interesa 
recordar esta hermosa época 
del inmortal poeta chileno, 
que primero hizo novela A. 
Skármeta. Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
 
17:00, Plaza Trinidad 

Catedral y Capilla Real 
Haremos dos visitas 
diferentes: primero la 
Catedral, y luego el sepulcro 
de los Reyes Católicos, la 
Capilla Real. Conoceremos el 
Gótico, el Renacimiento y el 
Barroco que elaboraron los 
mejores artistas del momento. 
 
16:30, entrada Catedral 
8,00 € + entrada profesor 

Tapas 
Nuestro jardín es, entre otras 
cosas, un punto de encuentro 
para ocasiones especiales; un 
lugar fantástico para, con una 
tapa en la mano, felicitar a 
Rafa por su cumpleaños. 
También les daremos besos y 
abrazos a Anastasia y Thapa, 
¡hasta la próxima! 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
 
08:00, Palacio de Congresos 
50,00 € 

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

       
Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25 Sábado 26 Domingo 27 
Audición flamenco/pop 
Desde la guitarra flamenca 
hasta la eléctrica, haremos un 
viaje por la cultura española 
más reciente de la mano del 
ritmo y las letras de nuestra 
música. Escucharemos una 
selección de los temas más 
representativos, elegidos y 
explicados por los profesores. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Cine y pintura se unen en 
nuestro ciclo de arte y cine 
gracias a Milos Forman en 
Los Fantasmas de Goya. 
Javier Bardem da vida al 
genio sordo de la pintura en 
una España agitada donde se 
empiezan a oír tambores de 
guerra. Con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Visita al Ideal 
El Ideal es el periódico de 
mayor tirada en la provincia 
de Granada, y hoy lo 
visitamos para conocer los 
entresijos de su 
funcionamiento. Vuestra foto 
aparecerá después, así que 
mucha atención para no 
perderos el número... 
 
11:15, Carmen de los Gatos 

Paella 
Si Dios quiere y el tiempo lo 
permite, Antonio nos 
preparará su famosa paella, 
buenísima y apta para todos 
los gustos. Colaboramos con 
una sangría en la mano, sin 
perder detalle de la 
elaboración. 
 
14:30, Carmen de los Gatos 
6,00 € con ensalada y sangría 

Tapas 
Que si en el Albaicín, que si 
abajo, que si a las afueras... 
Nosotros no nos casamos con 
nadie, ante la duda, la más 
tapuda. Con el plato y una 
bebida en la mano nos 
despedimos de Aurélie, 
Hanna, Katy, Chloe y Antonia. 
Esperamos veros pronto. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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

Sugerencias: 
Costa Tropical en primavera: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 

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


