
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2010 

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27 Domingo 28 
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 
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 

Noche de magia 
Estos días se celebra en 
Granada el Hocus Pocus 
Festival, una gran oportunidad 
para disfrutar de la magia. 
Hemos seleccionado el 
espectáculo de Ricardo 
Rodríguez Magia de altura, en 
el club Apeadero. 
 
20:30, Plaza Nueva 
8,00 € 

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 
Hoy se despiden algunos 
estudiantes, y pensamos que 
una tarde de tapas será una 
buena forma de decirles hasta 
luego, que no adiós; nos 
gusta que volváis. El tiempo 
será frío, pero nuestra 
despedida será cálida. 
 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
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Lunes 29 Martes 30 Miércoles 1 Jueves 2 Viernes 3 Sábado 4 Domingo 5 
Albaicín y Sacromonte 
Conocer nuestro entorno, el 
lugar donde vivimos y 
trabajamos, es una 
necesidad, más aún en un 
barrio tan cargado de historia 
como el nuestro. Iremos por  
callejuelas, aljibes, miradores, 
cármenes, cuevas y paseos 
de singular belleza. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
La actriz checa Eliska Sirova 
participó en una fresca 
comedia: A mi madre le 
gustan las mujeres. Enredos, 
complejos y equívocos en la 
búsqueda de la pareja ideal. 
Subtitulada para mejor 
comprensión. 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

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 

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 
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, Plaza Trinidad 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
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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. 


