
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 17 AL 30 DE AGOSTO DE 2009 

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21 Sábado 22 Domingo 23 
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. 
 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Flamenco en Víznar 
Hoy conmemoramos la 
muerte de Lorca; para ello, 
nos desplazamos a Víznar, 
donde se supone que está 
enterrado, para ver flamenco 
de nivel: el cantaor Juan 
Pinilla, ganador del Festival 
de Cante de las Minas. 
 
21:15, Puerta de Elvira 
Precio: transporte 

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. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Noche de teatro 
En esta semana lorquiana se 
nos ofrece la posibilidad de 
disfrutar de su producción 
dramática con la obra Bodas 
de sangre. Veremos al aire 
libre la tragedia de un 
matrimonio que nunca se 
debió celebrar... 
 
22:00, Plaza Nueva 
16,00 € con entrada profesor 

Ruta de tapas 
El examen DELE ha 
terminado, ¡qué nervios! 
Ahora toca relajarse, olvidar 
las tensiones y tomar unas 
tapas. Así nos despediremos 
de Céline, Francesca, Eliza, 
Klara, Annie y Jennifer. Hasta 
la próxima vez, esperamos 
veros pronto. 
 
21:00, Plaza Trinidad 

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

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. 
 
08:00, Palacio de Congresos 
55,00 € 

       
Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28 Sábado 29 Domingo 30 
Tarde libre 
Os dejamos esta tarde a 
vuestro libre albedrío. Podéis 
ir a la piscina y daros un 
chapuzón fresquito, o tomar 
un buen helado (en este 
tiempo apetece). Un libro, una 
película, una siesta... también 
son posibles, pero eso sí, ¡ojo 
con los deberes! 

Cine club 
Los primeros años de la 
democracia se vieron 
afectados por el fenómeno de 
la delincuencia juvenil. Juan 
José Delgado, El Pera, fue 
uno de los más famosos, y 
Volando voy recrea su dura 
infancia y su recuperación 
para la sociedad. Subtitulada. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Concurso de fotografía 
Todos tenéis cámara y sabéis 
manejarla, pero vais a probar 
vuestro sentido artístico. 
Tenéis desde el lunes para 
retratar el Albaicín, patrimonio 
de la humanidad; después 
nos explicaréis las fotos. 
Publicaremos las mejores, 
¡vuestro salto a la fama! 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Excursión a Sierra Nevada 
Nos vamos a la naturaleza. 
Comemos en un restaurante 
de montaña delicias típicas 
del lugar. A continuación, una 
ruta por un sinuoso sendero y 
un río de aguas frescas y 
cristalinas. ¿Alguien quiere 
darse un baño? 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
14,00 € viaje ida y vuelta 

Tapas 
La sombra de nuestro jardín 
es buen lugar para tomar 
unas tapas, pero también 
podemos buscar algún lugar 
por la ciudad. Con el corazón 
alegre les daremos besos y 
abrazos a Susana, Guillermo, 
Steffi y Muriel, esperamos 
veros en poco tiempo. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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

Juan nos propone: 
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 € 

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


