
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 13 AL 26 DE ABRIL DE 2009 

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 Domingo 19 
Copa de bienvenida 
En la escuela, profesores y 
estudiantes damos la 
bienvenida al nuevo curso y a 
los nuevos alumnos. Nos 
conocemos, explicamos el 
programa de actividades y 
picamos con un tinto de 
verano. 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Comenzamos nuevo ciclo: 
cine biográfico. La primera 
muestra será una leyenda del 
flamenco: José Monge Cruz, 
Camarón. Fue premiada con 
un Goya a la mejor 
interpretación masculina de 
Oscar Jaenada. Con 
subtítulos. 
 
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 

Monasterio de la Cartuja 
A petición popular vamos a 
conocer el monasterio de la 
Cartuja, una joya de la 
arquitectura granadina. Poned 
especial atención a su portada 
plateresca y a sus pinturas 
interiores, grandes creaciones 
de la imaginería barroca 
española. 
 
16:30, Puerta de Elvira 

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. 
Maud nos deja, así que le 
daremos muchos besos 
también a ella. 
 
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: 
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 € 

       
Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24  Sábado 25 Domingo 26 
Taller de cerámica 
Nos iniciaremos en la técnica 
de la bella cerámica andalusí 
en un taller tradicional cerca 
de la escuela. Modelaremos el 
barro y también pintaremos. 
Los más imaginativos seréis 
capaces de darle forma a 
vuestros sueños… 
 
18:00, Carmen de los Gatos 
6,00 € 

Cine club 
Hoy veremos una película 
sobre la vida del poeta 
Cubano Reinaldo Arenas. 
Antes de que anochezca está 
protagonizada por Javier 
Bardem, y le supuso su 
primera nominación a los 
premios Oscar de Hollywood. 
Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Visita  
La Huerta de San Vicente 
acogió hace bastantes años la 
residencia de la familia García 
Lorca en Granada. Todavía 
hoy podemos visitar la casa, 
ahora un museo, donde vivió 
el poeta español más famoso 
del siglo XX. 
 
16:50, Parque Federico 
García Lorca 

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. 
 
17:00, taquillas Alhambra 
16,00 € con entrada profesor 

Fiesta flamenca 
Se marchan nuestros amigos 
holandeses, y con ellos Antón, 
Chelsea, Lucia, las dos Saras 
y Tracy. Para todos ellos 
organizaremos una buena 
fiesta flamenca; guitarras, 
palmas, bailes, y mucho buen 
humor para que guarden un 
buen recuerdo. 
 
21:00, Carmen de los Gatos 

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

Sugerencias: 
Costa Tropical en primavera: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
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. 


