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Destinado a los nuevos estudiantes. Daremos un paseo para conocer los lugares más 
interesantes del centro de la ciudad: Plaza Nueva, Plaza de San Francisco, Barrio de 
Santa Cruz... El profesor te introducirá en la historia de la ciudad: romanos,  
visigodos, árabes… Un paseo cultural que te servirá para adaptarte rápido a Sevilla.  
A continuación, iremos a un bar donde te invitamos a una copa de bienvenida. 
 

Encuentro          17:00 h      Patio de 

                                        lunes 4        PASEO ORIENTATIVO 

En estos días previos a la Cuaresma se celebra El Carnaval. En Cádiz es la fiesta mayor y por eso 
hemos preparado una clase teórica en la que puedes conocer a fondo la historia y las costumbres 
de esta popular festividad que cada año mueve a miles de personas.  
 

Encuentro 16:00 h Aula C13  

martes 5     CLASE DE CULTURA     CARNAVAL DE CÁDIZ 

¡YA ES CARNAVAL! 
El carnaval tiene sus orígenes en antiguas fiestas en honor al 

invierno, que celebraban tanto romanos como griegos. Hay varias 
explicaciones sobre el significado etimológico de la palabra carnaval, 
desde abandonar la carne hasta las fiestas en honor a dioses in-
doeuropeos.  

El carnaval se ha convertido en un festival popular de color y 
disfraces donde podrás ser lo que quieras. Las fiestas de carnaval 
son, católicamente, el último desmadre antes de los 40 días de cua-
resma. Durante estos días y hasta la llegada del domingo de Ramos 
no se podría comer carne.  

Las fiestas de Carnaval se celebran a lo largo y ancho de toda 
la península pero las más famosas se encuentran en Cádiz y Tenerife, declaradas fiestas de interés internacional. Después 
del Carnaval se celebra el entierro de la sardina, el miércoles siguiente.  

Durante las fiestas de Carnaval en Cádiz los gaditanos cantan ingeniosas chirigotas, composiciones musicales en tono 
burlesco que son tradición en la ciudad desde el siglo XVI. Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife es muy especial la elec-
ción de la Reina del Carnaval, vestida con un ostentoso traje de plumas y pedrería que puede llegar a pesar entre 150 y 200 
kilos. 

¡CELEBRA EL CARNAVAL CON NOSOTROS! 
EL SÁBADO 9 DE FEBRERO NOS VAMOS A CÁDIZ 

Monasterio construido en el s. XV, su recinto fue utilizado en el s. XII por la dinastía almohade con hornos de coc-
ción. En 1810, durante la invasión de las tropas napoleónicas, los monjes fueron expulsados siendo utilizado por 
los soldados franceses como cuartel militar. Abandonado y dañado, el monasterio fue adquirido en 1839 por el 
mercader inglés Charles Pickman, quien lo convirtió en una fábrica de cerámica y porcelanas.  La fábrica continuó 
activa hasta 1982. Hoy día el Monasterio de la Cartuja acoge el CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo). 
En el CAAC tendremos la oportunidad de visitar Resistencia y tradición, la primera exposición dedicada en España 

al artista y disidente chino Ai Weiwei que 
abarca la mayor parte de formas de producción 
del creador, entre ellas instalaciones, cerámi-
cas, vídeos y fotografías, obras que ocuparán la 
zona monumental, entre otras salas. 
 

Encuentro         18:30 h 

Pasarela de La Cartuja  

(C/ Torneo) 

martes 5             MONASTERIO DE LA CARTUJA (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo) 

2 € 
Ai Weiwei Monasterio 



www.facebook.com/clicInternationalHouse 

Jugaremos el clásico partido de una hora de fútbol sala con profesores y estudiantes de   

Encuentro   18:45 h  Polideportivo Tejares (Ronda Triana)                  3 € 

miércoles 6         PARTIDO DE FÚTBOL SALA  

Nos vamos a conocer el Carnaval de Cádiz, declarado de interés turísti-
co internacional, en la noche más excitante para los más jóvenes. Entre 
la exuberancia del Carnaval de Venecia y la sensualidad del de Canarias 
o Río de Janeiro, el Carnaval de Cádiz es fiel a su pasado liberal con sus 
populares agrupaciones que se ríen de todo y de todos. Otro rasgo es la 
imaginación que manifiesta para crear sus 
famosos disfraces. Aquí no es importante el 
lujo, aquí se valora lo paródico, lo ridículo, 
cuando no lo surrealista -algo muy español-.  

 

¡Prepara tu disfraz (fancy dress)  

y vive la fiesta de los gaditanos! 
 

Inscripciones  

hasta el jueves 7 

 

22 € 

Encuentro   20.00 h   

Hotel Bécquer  

(C/Reyes Católicos, 4) 

 

Regreso a las 3.00 am  

desde Cádiz 

España/Drama/2003/110 min./Ditrector: Cesc Gay/Subtítulos en español 
Es la historia de un grupo de amigos en Barcelona, un conjunto de personajes propios de la gran ciu-
dad. Historias cómicas y dramáticas sobre sus relaciones, sus valores, infidelidades, mentiras y de-
seos secretos. Solo los espectadores serán testigos de todo. 

Encuentro  17:15 h Aula C13 

jueves 7        CLASE DE CINE           En la ciudad 

Inscripciones: lunes de 13 a 13:30 h. Martes, miércoles y jueves de 11 a 11:20 y de 13 a 13:30 h. 
Para asistir a las actividades debes inscribirte previamente en la oficina 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 o en cultura@clic.es  

SÁBADO 9
 

CARNAVAL DE CÁDIZ 

Las peñas son los genuinos centros culturales y sociales privados donde se dan cita 
los auténticos amantes del flamenco de Sevilla y Andalucía. La esencia y la pureza de 
los grandes artistas emerge en las Peñas. Un lugar donde el flamenco se respeta y se 
escucha con veneración, donde se canta sin megafonía, donde los artistas están arro-
pados por el público debido a la situación del escenario que propicia las interaccio-
nes. Por cierto, la Peña tiene bar con bebidas y tapas. 
 

Esta noche actúa la Familia Ecijano: al baile, Mª José León,  

a la guitarra, Manuel Torres, y al cante, El Ecijano. 
 

Encuentro   20:45 h  Bar Corral de Esquivel (Alameda de Hércules, 39)           10 € 

miércoles 6                      NOCHE DE FLAMENCO en la Peña Torres Macarena 

Cada dos semanas realizamos esta actividad dedicada al intercambio con otras lenguas. La actividad consistirá en 
conversaciones de 10 min. cara a cara (5 minutos en cada idioma). Después se cambiará de pareja siguiendo las 
instrucciones de la coordinadora. Nivel mínimo A2.           ...Además, te invitamos a café 

 

Encuentro   16.00 h Patio/Cafetería de  

jueves 7       INTERCAMBIO lingüístico y Cultural                        español/francés y español/alemán


