
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2010 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1 Sábado 2 Domingo 3 
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 
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 

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. 
 
15:00, taquillas Alhambra 
16,00 € con entrada profesor 

Paella en el jardín 
Si Dios quiere y el tiempo lo 
permite, Antonio nos regalará 
con su mundialmente 
conocida paella, apta para 
carnívoros y vegetarianos. 
Colaboramos con una sangría 
en la mano, sin perder detalle 
de la elaboración. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
9,00 € con ensalada y sangría 

Fiesta flamenca 
Las noches albaicineras 
tienen una magia especial. 
Hemos preparado una buena 
fiesta flamenca en el que las 
guitarras y el cante ocuparán 
nuestro jardín; así el adiós 
será más alegre, ¡a ver si se 
animan a bailar nuestros 
estudiantes! 
 
21:00, Carmen de los Gatos 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
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Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10 
Tarde de vinos 
Antonio compartirá con 
nosotros sus conocimientos 
acerca del vino, su proceso y 
sus denominaciones de 
origen. Y como no hay ciencia 
sin experiencia, también 
cataremos algunos de los 
caldos más representativos de 
nuestro país. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Viajamos a la España 
deprimida de los años 50 para 
ver a dos españolitos que, por 
diferentes razones, deciden 
emigrar a Suiza para 
buscarse la vida. Humor y 
lágrimas se unen en Un 
franco, 14 pesetas, con 
subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Campeonato de billar 
Celebramos octubre con otra 
edición de nuestras brillantes 
exhibiciones de billar. Esta 
noche os esperamos a todos 
para que sea un éxito. Como 
siempre, el lugar elegido será 
el pub Liberia, en el centro de 
la ciudad. Dad tiza a vuestros 
tacos... 
 
21:30, Bar Liberia 

Ruta a caballo 
Desde Dílar, situado en una 
ladera de Sierra Nevada, 
recorreremos caminos de 
montaña, bosques de pinos, 
aire fresco. No es necesario 
saber montar a caballo, pero 
sí tener voluntad de ser un 
buen jinete o amazona. 
 
14:50, Callejón del Pretorio 
27,00 € monitor y caballo 

Tapas 
Un viernes más nos 
centramos en la cultura del 
tapeo, ¿o acaso es un arte? 
De una u otra forma, nos 
juntamos para debatir sobre lo 
humano y lo divino y resolver 
los problemas del mundo con 
la bebida en la mano y bajo el 
primer sol otoñal. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
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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. 


