
programa cultural 

13	‐	19	
enero	
2020	

lunes	13   PASEO ORIENTATIVO Destinado a los nuevos	estudiantes. Paseo para conocer los lugares más interesantes del centro histórico de la ciu-dad: Plaza Nueva, Plaza de San Francisco, Barrio de Sta. Cruz...  El profesor te introducirá en su historia y civilizaciones: fenicios, romanos, visi-godos, árabes…	
	

15:30‐17:30	h							Patio	de		

 

INSCRIPCIONES: de	lunes	a	jueves	de	11	a	11:20	y	de	13	a	13:30	h.  

Recuerda	que	para	las	actividades	gratuitas	también	es	necesario	reservar	plaza	previamente.	

martes	14           CLASE DE CINE 
  Perfectos desconocidos	

	

España/Comedia/2017/95	min./Subtítulos:	inglés/Dirección:	Álex	de	la	Iglesia  En una cena entre cuatro parejas, que se conocen de toda la vida, se propone un juego que pondrá sobre la mesa sus peores secretos: leer en voz alta los mensajes de whatsapp y atender públicamente las llamadas que reciban en sus teléfonos móviles durante la cena. Remake del exitoso ilm italiano "Perfetti sconosciuti" (2016), de Paolo Genovese. 
	

15:45‐17:30	h			Aula	C13	(2ª	planta)	

jueves	16     CLASE DE CULTURA 
    Ideas y estrategias 

     para aprender más español	 Clase cultural que te ayudará a encontrar métodos de aprendizaje  y estrategias para mejorar tu español. Además, se complementará con consejos y soluciones  para los problemas que se plantean con la pronunciación. Clase adaptada a los diferentes niveles.	
	

	

16:00‐17:40	h						Aula	C13	(2ª	planta)	

miércoles	15	 						MUSEO DEL BAILE FLAMENCO 
      visita + show Promovido por la prestigiosa bailaora Cristina	Hoyos, es el primer museo en el mundo dedicado a este estilo musical considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Primero, haremos una introducción sobre el origen, la historia y los estilos del lamenco y visitaremos el museo interactivo. A las 17 h asistiremos a un espectáculo	completo	de	baile,	cante	y	guitarra	en el escenario situado en la planta baja donde podrás disfrutar de cerca del arte andaluz por excelencia. 

	

15:30‐18:15	h						Patio	de																			 	 	 		 	 	 					 			 				20	€	

ESPAÑOL 

	
	

En	clic.es	puedes	descargarte	el	Programa	Cultural	y	consultar	actividades	y	excursiones	de	las	próximas	semanas	



 

INSCRIPCIONES: de	lunes	a	jueves	de	11	a	11:20	y	de	13	a	13:30	h.	
 Para asistir a las actividades debes	inscribirte	previamente	en la o icina del Programa Cultural en el patio de  Solo se harán devoluciones si entregas el recibo antes de la visita o excursión. 

Más información	en:	www.clic.es		 Para	cualquier	consulta:	cultura@clic.es	 

Excursión a CÁDIZ 
la tacita de plata 

sábado	18 

Visitamos	Cádiz,	la	ciudad	más	antigua	de	occidente:	
ruta	por	el	centro	histórico,	barrio	del	Pópulo,	espigón,	
	el	mercado	más	antiguo	de	España,	la	cámara	oscura	
	de	la	Torre	Tavira	y	paseo	por	la	playa	de	la	Caleta.	

9:00	h			Hotel	Bécquer		
(C/	Reyes	Católicos,	4)	
			Llegada	a	Sevilla:	19	h	

125 € GRANADA y la Alhambra 

sábado	25	y	domingo	26	

Incluido:	bus	privado,	alojamiento	y	desayuno	en	el	Hotel	Corona	de	Granada	 (4	estrellas),	visitas	
guiadas	a	la	Alhambra,	Jardines	del	Generalife,	centro	histórico,	Capilla	Real	y	barrio	del	Albaycín.	 El sábado	por la tarde,	visita	guiada	al	conjunto	monumental	de	la	Alhambra	y	Jardines	del	Generalife. Podremos disfrutar de la magia de los palacios y jardines árabes.	El domingo	por la mañana, visitaremos el barrio	del	Albaycı́n. Desde el Mirador	de	San	Nicolás disfrutare-mos de las maravillosas vistas de la Alhambra y Sierra Nevada. Además: el Paseo	de	los	Tristes,	junto al rıó Darro, visita a la Capilla	Real, donde yacen los restos de los Reyes Católicos y el Corral	del	Carbón, fonda de origen árabe, almacén y corral de comedias.	

Inscripciones	hasta	el	miércoles	15	

sábado	25,					9:30	h				Hotel	Bécquer	(C/	Reyes	Católicos,	4)	 	 					 	 				Llegada a Sevilla: domingo 19:30 h 


