
        

      programa cultural                      22 - 28 mayo 2023                 Sevilla 

lunes 22 

RUTA CENTRO HISTÓRICO 
  Ruta guiada para nuevos estudiantes. Conocera s la historia de Sevilla, sus civilizaciones 

 y culturas visitando los lugares ma s interesantes del centro histórico de la ciudad.  

16:30-18:30 h  Plaza Nueva (delante del Ayuntamiento) 

miércoles 24 

TALLER DE DJ 
Música electrónica + andaluza  

La DJ Jade Tansa dirige el taller en el que mezclaremos música 
electro nica con ritmos musicales andaluces que esta n revolu-
cionando el panorama actual como Bronquio, Rocí o Ma rquez, 
Nita  o Califato 3/4. 
Puedes aprender desde cero o mejorar tu te cnica de mezcla se-
gu n tu nivel con ejercicios adaptados a tus conocimientos. 

PLAZAS LIMITADAS 

Incluye: Taller + computadora + mesa de mezclas 

17:30-19:30 h   C/ Campo de los Mártires, 9, Local 7 

24 € 

martes 23 

CLASE DE CULTURA + CINE CLUB 

Almería + Intemperie (película)  

Primera parte dedicada a Almerí a, ciudad y provincia ma s oriental de Andalucí a, que se carac-
teriza por sus huertas, playas y naturaleza. Despue s, visionado y ana lisis del film Intemperie. 
España/Drama. Thriller/2019/100 min./Subtítulos: español/Dirección: Benito Zambrano 

Sinopsis: En la provincia de Almerí a y en plena posguerra, un nin o que ha escapado de su 
pueblo escucha los gritos de los hombres que le buscan. Lo que queda ante e l es una llanura 
infinita y a rida que debera  atravesar si quiere alejarse definitivamente del infierno. 

Premio Goya (mejor guion adaptado) y 5 nominaciones 

15:30-18:30 h   Salón de Actos (2ª planta)         Nivel mínimo recomendado: A2.2 

jueves 25  

MUSEO DE BELLAS ARTES  

Visita guiada al museo de pinturas ma s importante de la ciudad. Situado en un antiguo 
convento, de gran intere s son las obras de la escuela barroca del siglo XVII (Murillo, 
Zurbara n, Vela zquez…) y la coleccio n de obras costumbristas del XIX. 
El profesor seleccionara  y explicara  las obras que puedan ser de mayor intere s.  

 

15:45-17:45 h   Plaza del Museo                      5 € 

 jueves 25                                FÚTBOL 7 
Jugaremos un partido de fu tbol 7 con estudiantes y staff.  

Superficie: ce sped artificial. Hay vestuario disponible para la ducha.  

19:45 h   Centro Deportivo Vega de Triana (Carretera Muro de Defensa)    4 € 



INSCRIPCIONES: de lunes a jueves de 11:00 a 11:20 h 
 y de 13:00 a 13:30 h en la oficina del programa cultural (patio).  

Solo se hara n devoluciones si entregas el recibo antes de la visita o excursio n. 
Recuerda que para participar es necesario reservar plaza.          cultura@clic.es 

sábado 27 y domingo 28 
SURF CAMP en SAGRES, Algarve (Portugal) 

Incluye: bus, visitas al Cabo de San Vicente y Sagres, camping en MP 
(half board) en tiendas de campaña (bell tents and viscoelastic matresses). 

 

Sagres es un pequen o pueblo del Algarve (Portugal) situado entre el Cabo de San Vicente y 
Lagos. Es una zona rodeada de playas ideales para la práctica del surf y otros deportes 
acua ticos. El Surf Camp esta  situado en un valle con un entorno natural fascinante. 
El sa bado iremos al camping para repartir las tiendas, despue s nos dirigimos a la playa 
(packed lunch incluido) para la clase de surf o disfrutar del mar. Por la noche, tiempo libre. 
El domingo desayuno (incluido) en el camping, despue s iremos al Cabo de San Vicente 
 y a Sagres, iremos a otra playa diferente. Por la tarde, regresamos a Sevilla.  

 

¡ÚLTIMAS PLAZAS!   
INSCRIPCIONES  

HASTA EL MIÉRCOLES 24 

sábado 3 
 

Excursión a CÓRDOBa 
Capital del Califato, cuna de grandes pensadores y filo sofos, donde la 
convivencia de las tres culturas (a rabe, judí a y cristiana) dejo  un lega-
do de gran valor. 
Por la man ana, visitamos: la Judería, la Sinagoga y el centro histórico. 
Por la tarde: su impresionante Mezquita.          RESERVAS 

DISPONIBLES 
9:00 h  Hotel Bécquer (C/ Reyes Católicos, 4) 

Llegada a Sevilla: 19 h 52 € 

Precio: 109 €  
(opcional 2,5 h de surf +30 €)  

 

SAGRES 
(Algarve) 

sábado  8:30 h  Hotel Bécquer (C/ Reyes Católicos, 4)                Regreso: domingo 19 h aprox. 

jueves 8*  Excursión a la provincia de Cádiz: 
VEJER DE LA FRONTERA + CONIL (PLAYA) 

Visitamos Vejer, uno de los pueblos blancos más bellos de Andalucía, 
con un pasado a rabe que descubriremos en su centro histo rico, situado 
sobre un monte a 200 m de altura, con estrechas calles, murallas, patios, 
miradores con encanto… Luego, iremos a Conil, un precioso pueblo de 
costa atla ntica, donde disfrutaremos de su estupenda playa. 

*El jueves 8 es festivo en la ciudad de Sevilla y no hay clases VEJER 


