
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 6 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2010 

Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10 Sábado 11 Domingo 12 
Tarde de la Constitución 
Igual que hablamos de los 
últimos días de Franco hace 
dos semanas, ésta vamos a 
hablar de la Constitución de 
1978 y las circunstancias 
históricas que la rodearon. 
Fue un momento clave para la 
joven democracia española en 
los duros años de transición. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Hoy nos ponemos folclóricos 
con la comedia La niña de tus 
ojos. La guerra arrecia en 
Europa, y los nazis quieren 
diversión; un grupo de artistas 
españoles viaja para ello a 
Berlín, donde interpretará la 
versión germana de un típico 
drama andaluz. Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

No hay clase 
Hoy es fiesta nacional, el día 
de la Inmaculada Concepción. 
Todos descansan, así que os 
dejamos que descanséis 
también. Ya sabéis que las 
opciones de tiempo libre son 
múltiples, si os aburrís es 
porque queréis. 
 

Palacio de Daralhorra 
Nos desplazamos a escasos 
minutos de la escuela para 
visitar lo que primero fue 
alcázar real y posteriormente 
residencia oficial de la madre 
de Boabdil. El palacio de 
Daralhorra es una de las 
construcciones más antiguas 
del Albaicín. 
 
12:50, Carmen de los Gatos 

Tapas 
Después de una semana tan 
larga necesitamos 
recuperarnos, tomar un 
reconfortante refrigerio 
acompañado de unas tapas. 
También es momento de 
despedirse de los 
compañeros que se marchan, 
hasta la próxima vez. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
 
Primeros días de esquí  
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Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 Domingo 19 
El Carmen de los Mártires 
Muy cerca de la Alhambra hay 
un antiguo carmen que 
guarda en su interior un 
secreto: un jardín romántico 
creado en el siglo XIX. Esta 
tarde subiremos la cuesta 
para conocerlo, veréis que el 
esfuerzo vale la pena. 
 
 
17:00, Plaza Nueva 

Cine club 
Hoy  os mostramos un cura, 
un heavy y un presentador de 
televisión juntos en El día de 
la Bestia. Una comedia negra 
que fue un gran éxito no sólo 
de taquilla, sino también por 
su música; muy adecuada, 
por cierto, para estas fechas. 
Con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Noche de flamenco 
El espíritu flamenco se respira 
en Granada, es parte del 
ambiente. Veremos un buen 
espectáculo al calor de las 
palmas y de la guitarra, del 
baile y del cante, sintiendo el 
duende como en las antiguas 
zambras. 
 
21:00, Plaza Nueva 
15,00 € 

Recogida de la aceituna 
Hoy madrugamos para currar 
como los buenos. La cuadrilla 
de Castila se une para 
obtener aceite de oliva virgen, 
el oro líquido de nuestra tierra. 
Antonio nos preparará una 
buena comida, que sabe 
mejor después de la faena, 
para culminar la jornada. 
 
09:30, San Nicolás 

Tapas 
El resto de los días podemos 
lamentarnos, pero el viernes 
no hay excusa. Nos reunimos 
y tomamos tapas, que 
calientan los estómagos y los 
corazones. ¿Hay una manera 
mejor de recibir el fin de 
semana? Nosotros pensamos 
que no. 
 
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. 


