
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 16 AL 29 DE MARZO DE 2009 

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 Sábado 21 Domingo 22 
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. 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
La siguiente sesión nos relata 
la dura historia de dos niños 
en La mala educación. Dos 
amigos se reencuentran y 
rememoran el antiguo amor 
que los unió en su infancia, 
bruscamente roto por un cura 
que abusó de uno de ellos. 
Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Parque de las Ciencias 
El Parque de las Ciencias de 
Granada es un centro 
interactivo donde la ciencia 
está a nuestro alcance. 
Jugamos con el conocimiento 
y visitamos el planetario, el 
mariposario y el taller de aves 
rapaces. 
 
15:30, Palacio de Congresos 
6,00 € 

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 

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 
sol primaveral. 
 
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 € 

Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Mojácar, Cabo de Gata 
Córdoba, Sevilla 
Baeza y Úbeda 
Esquí 

       
Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29 
Exposición 
En la Escuela de Estudios 
Árabes nos ofrecen la 
exposición Traslados y 
expulsiones. Allí se narra una 
triste parte de nuestra historia: 
la expulsión de los moriscos, 
los árabes que quedaron en 
tierras cristianas.  
 
 
17:30, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Un ama de casa, su vecina 
moderna y una rockera 
diabólica se encuentran: las 
casualidades cambian de 
rumbo sus vidas en el frenesí 
de la Movida madrileña. Aquí 
tenéis la loca trama de Pepi, 
Luci, Bom y otras chicas del 
montón, subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Visita al Ideal 
El Ideal es el periódico de 
mayor tirada en la provincia 
de Granada, y hoy lo 
visitamos para conocer los 
entresijos de su 
funcionamiento. Vuestra foto 
aparecerá después, así que 
mucha atención para no 
perderos el número... 
 
11:15, Carmen de los Gatos 

Granada subterránea 
Muchos conocéis y disfrutáis 
la parte externa del Albaicín, 
pero ¿conocéis el interior? Os 
proponemos desvelar su 
misterio con una ruta por el 
interior de algunos cármenes, 
sus patios, jardines y también 
túneles. 
 
16:00, Carmen de los Gatos 
12,00 € + entrada profesor 

Tapas 
Lo primero es la obligación, 
pero cuando ésta termina es 
el momento del placer. En 
otras palabras, que nos 
vamos de tapas. Es también 
momento de darles muchos 
besos y abrazos a Anita, 
Carol, Pius y Klaus, que se 
van. ¡Hasta la próxima! 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Juan nos propone: 
Costa Tropical 
Nuestra costa reúne unas 
condiciones que favorecen el 
cultivo de productos como la 
chirimoya, el aguacate y la 
caña de azúcar. Si el tiempo 
acompaña, igual nos 
bañamos... 
 
09:00, Palacio de Congresos 
40,00 € 

Excursión de Juan: 
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 € 

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


