
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 21 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO DE 2010 

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25 Sábado 26 Domingo 27 
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 
Dadas las fechas en las que 
estamos, dejamos de lado 
nuestro ciclo para insertar una 
producción clásica de aires 
navideños: Plácido.  El 
inimitable Cassen da vida a 
un humilde transportista que 
persigue su paga en el día de 
Navidad. ¡Sin subtítulos, ojo! 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Ruta de Belenes 
La ciudad se viste de gala en 
estas fechas con sus luces y 
su decoración. Recorremos 
las calles en busca de algo 
muy navideño: las 
recreaciones del nacimiento 
de Jesús. Algunas son 
auténticas obras de arte que 
nos quitarán el aliento. 
 
17:00, Plaza Nueva 

Tarde libre 
Esta noche es Nochebuena, y 
mañana Navidad, saca la bota 
María, que me voy a 
emborrachar… Así reza uno 
de los villancicos que 
cantaremos esta noche, os 
dejamos toda la tarde libre 
para que vayáis practicando 
con la pandereta y la 
zambomba. 
 

Navidad, no hay clase 
Hoy los creyentes celebran el 
cumpleaños de Jesús, y los 
no creyentes también. Todos 
nos ponemos de acuerdo para 
tener cálidas reuniones 
familiares a la luz de la buena 
comida. Esperamos que 
tengáis una feliz Navidad. 

Sugerencias: 
Costa Tropical en otoño: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 
Esquí 
¿Compras de navidad? 
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Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30 Jueves 31 Viernes 1 Sábado 2 Domingo 3 
El día de los inocentes 
El 28 de diciembre se celebra 
en España y en América 
Latina el día de los inocentes, 
que conlleva bromas de mejor 
o peor gusto. Hablaremos del 
origen y de costumbres 
relacionadas; ah, por cierto, si 
sois víctimas de alguna broma 
no os quejéis… 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
La historia de Los amantes 
del círculo polar es redonda, 
como los nombres de sus 
protagonistas, Oto y Ana, 
como el nombre de su 
director, Medem. Esta película 
revolucionó el cine español, y 
en estos días fríos la 
recuperamos. Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Capilla Real 
Esta tarde vamos a visitar el 
impresionante sepulcro de 
Isabel de Castilla y Fernando 
de Aragón, los Reyes 
Católicos. Una obra maestra 
del gótico tardío español que 
además incluye un pequeño 
museo de pintura flamenca. 
 
17:00, Gran Vía 
3,50 € + entrada del profesor 

Tarde libre 
Llega la noche más vieja del 
año 2009, muy pronto uno 
nuevo lo sustituirá. Hay que 
prepararse adecuadamente, 
hacer examen de conciencia y 
anotar los buenos propósitos 
que esta vez sí llevaremos a 
cabo. ¿Tenéis listas vuestras 
doce uvas? 

Año Nuevo, no hay clase 
Ya hemos despedido un año y 
estamos preparados para el 
próximo. La resaca no podrá 
con nosotros, tenemos 
chocolate caliente y churros 
para combatirla. Castila os 
desea un feliz año nuevo a 
todos. 

Sugerencias: 
Costa Tropical en otoño: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Mojácar, Cabo de Gata 
Córdoba, Sevilla 
Baeza y Úbeda 
Esquí 
¿Compras de navidad? 
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Importante: la inscripción y pago de actividades se realiza 2 días laborables antes de la fecha fijada. Para cualquier sugerencia, duda... comunicádnoslo. 


