
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 8 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 Sábado 13 Domingo 14 
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 
Nuestro ciclo nos lleva a 
Sevilla, primera mitad del siglo 
XIX, y nos presenta la historia 
de un hombre que lo pierde 
todo por el amor de una bella 
cigarrera... Carmen, la popular 
ópera de Bizet, llevada al cine 
de la mano de Vicente 
Aranda. Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Concierto de jazz 
El mes de noviembre arranca 
en Granada con el sonido del 
jazz. Ha comenzado el 
festival, y en toda la ciudad se 
celebran multitud de 
conciertos, desde grandes 
escenarios hasta íntimos 
clubes. 
 
21:30, Puerta Real 
€: entrada 

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 
Igual que durante la semana 
hay que saber ser 
profesionales, el viernes hay 
que saber divertirse. Tras las 
clases lo haremos con unas 
tapas en el jardín, y si nos 
llueve, pues en otro sitio; el 
caso es juntarnos para pasar 
un buen rato. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
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Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20 Domingo 21 
Audición flamenco/pop 
Desde la guitarra flamenca 
hasta la eléctrica, haremos un 
viaje por la cultura española 
más reciente de la mano del 
ritmo y las letras de nuestra 
música. Escucharemos una 
selección de los temas más 
representativos, elegidos y 
explicados por los profesores. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
España, años 70. El régimen 
de Franco agoniza y las 
protestas arrecian en la calle. 
En este momento la policía 
arresta al joven Salvador Puig 
Antic y lo condena a muerte. 
Salvador, cuenta con el actor 
alemán Daniel Brühl. Con 
subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Tarde temática: el 20 N 
El 20 de noviembre de hace 
35 años murió Francisco 
Franco, que para bien o para 
mal fue una figura clave en la 
historia española. Hablaremos 
sobre su importancia y sobre 
el trascendental cambio de la 
sociedad española al poco de 
su desaparición. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

El Bañuelo 
A escasos minutos de la 
escuela, junto al río, se 
encuentra el antiguo hammam 
de Granada, el Bañuelo. Data 
del S XI y es uno de los 
edificios mejor conservados 
en su estilo; podremos 
apreciar las diferentes salas y 
su sistema de calefacción. 
 
12:45, Carmen de los Gatos 

Tapas 
Es viernes y ya no hay clase; 
creemos que son muy buenas 
circunstancias para tomar 
tapas. Si os apuntáis 
buscaremos buenos sitios, 
porque otra cosa no habrá en 
Granada, pero no faltan 
lugares donde confraternizar y 
disfrutar la vida. 
 
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. 


