
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 11 AL 24 DE ABRIL DE 2011 

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17 
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 
Posiblemente conocéis esta 
película por la posterior 
versión de Tom Cruise, pero 
hoy os presentamos la 
original: Abre los ojos.  La  
vida de César cambia por 
completo cuando un accidente 
provocado por su ex lo deja 
desfigurado. Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Tarde temática: Lorca 
La figura de Federico García 
Lorca es fundamental para 
comprender la cultura 
española del siglo XX. Esta 
tarde aprendemos diferentes 
aspectos sobre su vida y su 
producción literaria, que 
todavía hoy fascina a lectores 
de todo el mundo. 
 
18:00, 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 

Tapas 
El mes de abril avanza, y 
nosotros lo disfrutamos en el 
jardín de la escuela, un sitio 
ideal por su entorno. Nawar, 
Mariana, Pinuccia, Federico, 
Emma, Christian y Íldina nos 
dejan hoy, así que les 
daremos besos y abrazos 
para que no nos olviden. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
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Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24 
La Semana Santa 
Antonio nos hablará sobre 
una de las fiestas con más 
arraigo. Su significado, 
imaginería, arte, gastronomía, 
cofradías, los lugares de 
paso... Todo lo que necesitáis 
saber para entender mejor 
qué pasa durante esta 
semana. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Una entrevista de trabajo para 
un puesto de directivo saca el 
lobo que todos llevamos 
dentro. Éste es el hilo 
conductor de El método, una 
visión de la competitividad en 
el mundo de los negocios 
llevada al extremo. Con 
subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

El Cristo de los Gitanos 
Una de las procesiones más 
espectaculares de Granada. 
La veremos en dos puntos, en 
la Cuesta del Chapiz y 
después en el corazón del 
Sacromonte, con un encanto 
especial, a la luz de la noche 
y con el sonido de las saetas. 
 
 
22:30, San Nicolás 

Tapas 
Después de una noche tan 
larga necesitamos 
recuperarnos, tomar un 
reconfortante refrigerio 
acompañado de unas tapas. 
También es momento de 
despedirse de Dietmar  y 
nuestros amigos de Chicago, 
hasta la próxima vez. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

No hay clase. 
Hoy es Viernes Santo, fiesta 
nacional. Conmemoramos la 
muerte de Jesús en el monte 
Calvario, hace ya muchos 
años. Disfrutad de las 
procesiones o, si sois menos 
religiosos, de la oferta de ocio, 
como un buen espectáculo 
flamenco. 
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Importante: la inscripción y pago de actividades se realiza en la recepción 2 días laborables antes de la fecha fijada. Para cualquier sugerencia, duda... comunicádnoslo. 


