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     Valencia, 1 de febrero2018                    Número  45                        Teléfono: 963 82 86 80      amigosnaugransuscripciones@gmail.com

X ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN
Os invitamos a todos los asociados a participar en estos actos, que son también vuestros, y os pedimos que invitéis a todos 

vuestros amigos y conocidos. Todos los actos son de entrada libre hasta llenar aforo.

ACTOS DE FEBRERO Y PRINCIPIOS DE MARZO

31 de enero. 19 h. Colegio Mayor Rector Peset (Pl. Horno de San Nicolás). Conferencia de Juan Romero (Catedrático 
de Geografía Humana de la UV, y miembro del Instituto Universitario de Desarrollo Local, del cual fue el primer 
director, además de impartir docencia en el Master de Cooperación y desarrollo de dicho instituto y ser Visiting Schoal 
en la School of Geography en la Universidad de Leed), EUROPA EN CRISIS. FRACTURAS SOCIALES, TENTACIONES 
DE REPLIEGUE Y PROBLEMAS DE LIDERAZGO. Presenta el acto, Antonio Ariño (Vicerrector de Cultura e Igualdad. 
Catedrático de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UV).

6 de febrero. 19 h. Salón de grados de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación: Mesa redonda: DIEZ 
AÑOS DE POESÍA VALENCIANA. Intervienen Jaime Siles (Poeta, traductor y crítico literario. Catedrático de Filología 
Latina de la UV), Mª Teresa Espasa (Poeta, ensayista y profesora. Premio de la Critica Valenciana al conjunto de su 
obra), Isabel Oliver (Poeta, escritora, fundadora del Movimiento de Escritores pro Derechos Humanos), José Antonio 
Olmedo (Poeta, escritor, crítico literario y editor de la revista Crátera) y Begoña Pozo (Poeta, animadora cultural, 
directora de la revista Caràcters y traductora. Profesora de Filología Italiana en la UV). Modera la mesa Miguel García 
Casas (Profesor de declamación, rapsoda y músico. Catedrático de Instituto de Biología).

7 de febrero, 19 h. Colegio Mayor Rector Peset. HIJOS DE LÁZARO: DE LA FICCION A LA REALIDAD Conferencia de 
Justo Serna (ensayistas y catedrático de Historia Contemporánea de la UV). Somos lectores de novelas. Hemos leído 
historias que, sin ser verdaderas, nos dicen grandes o pequeñas certezas, pues en sus personajes nos proyectamos. 
Nos dicen cosas de la condición humana y nos hablan de un presente que se asemeja al nuestro: un presente que 
carga con el peso del pasado,  con el peso muerto o vivo de la Historia, con los vicios y las virtudes de personajes. 
La novelística  española de las últimas décadas ha tenido un desarrollo deslumbrante: con obras que nos han 
hecho  pensar, que nos han emocionado, que nos han obligado a cavilar. De algunas de esas creaciones hablaré. Con 
el entusiasmo y con las ganas de quien vive en el mundo real; con el tiento y con el cuidado de quien se adentra en 
la ficción. Presenta el acto la escritora María García Lliberós. 

21 de febrero. 19 h. Salón de actos de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. MATX D'IMPROVISACIÓ. 
L’Escola Municipal de Teatro d’Aldaia i el Col.lectiu improu bajo la dirección de Xema Palanca (profesor, autor, 
director de teatro) nos invita a una sorprendente y divertida representación. Los encuentros de improvisación o 
Match de Improvisación es un juego-espectáculo teatral-deportivo en el cual dos equipos de jugadores tienen que 
crear situaciones teatrales con un tiempo mínimo de preparación a partir de unas consignas marcadas por el árbitro 
y desconocidas por los jugadores hasta que son leídas en público. Al acabar cada improvisación, el público vota con 
la tarjeta que tiene en sus manos por aquel equipo que haya dado mejor espectáculo.

28 de febrero. 19 h. Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. CONSTRUIR UNA DEMOCRACIA 
AUTÉNTICA. ÉTICA Y POLÍTICA. Conferencia de Adela Cortina (Catedrática de Ética y Filosofía política de la Universidad 
de Valencia, Gran Cruz de la Orden Jaume I y Alta distinción de la Generalitat Valenciana 2017)  Presentará el acto 
José Joaquín Martí Ferrandis (Profeso jubilado de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la educación de la Universidad 
de Valencia ydirector de la revista Unidiversiedad). Hoy en día hay una viva discusión sobre cuál es la forma de 
democracia más auténtica posible, en la teoría y en la práctica. La ponencia presentará las propuestas más relevantes 
y sugerirá una de ellas como la más adecuada. 

6 de marzo. 19 h. Aula Magna del Centro Cultural La Nau. Mesa redonda sobre PERIODISMO PROFESIONAL E 
INFORMACIÓN AMATEU: TENDENCIAS DE UNA DÉCADA. La evolución de la tecnología permite ya a cualquier 
persona captar y transmitir imágenes y datos al instante. Pero es necesario contextualizar los hechos en bruto si 
queremos convertirlos en información. Es un proceso que la sociedad está obviando y que requiere profesionales 
bien formados. Intervendrán: Ferran Belda (asesor editorial del diario Las provincias, ha sido director del diario 
Levante, Premio a la libertad de expresión otorgado por la Unión de periodistas valencianos), Bernardo Guzmán 
(ha escrito en diferentes medios como Levante, eldiario.es, el universal;  en la actualidad es director de contenidos 
de la Cadena SER en la Comunidad Valenciana), Lola Bañón (Ha trabajado en los servicios informativos de Radio 
Televisión Valenciana, articulista, Profesora de periodismo en la Universidad de Valencia), Laura Ballester (redactora 
del diario Levante, autora del libro Luchando contra el olvido sobre el accidente del metro ocurrido en Valencia en 
2006) y Nel.lo Pellicer (escritor, periodista, profesor de comunicación  audiovisual en la Universidad de Valencia), 
El presentador será José Manuel Alcañiz (periodista y filósofo, articulista y colaborador en diferentes medios; fue 
director de informativos de fin de semana en RTVV).

Casa
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VIAJE AL PAÍS VASCO (semana de Pascua del 2 al 9 de abril).  Día 2 salida a las seis y media de la mañana (estar en el punto de partida 
a las 6.15). Comida incluida. Alojamiento en pleno centro de Vitoria, durante todos los días del viaje, en el hotel SILKER**** .Por la 
tarde visita guiada a la catedral de Vitoria. Día 3: Después del desayuno visita guiada a la ciudad de Vitoria. Comida y cena libre. Día 4: 
Desayuno y salida para Oñate que recorreremos con guía local. Comida incluida. Por la tarde visitaremos el monasterio de Arantzazu. 
Cena libre. Día 5: A continuación del desayuno saldremos hacía San Sebastián donde por la mañana tendremos una visita guiada a la 
ciudad incluida la entrada la Basílica de Santa María, Comida incluida. La tarde la tendremos libre en San Sebastián. Cena libre. Día 
6. Desayuno y salida para visitar las bodegas, con degustación incluida, Marqués de Riscal diseñadas  por Frank Gehry. Después de 
comer (incluida) visita guiada a la localidad de La Guardia. Día 7. Desayuno y salida para Zumaia donde realizamos la ruta del mar y 
los fósiles, en barco y a pie.  Comida incluida. Por la tarde visita guiada a dos fantásticas  iglesias situadas cerca de Vitoria, la de Ateitza 
y la de Gazeo. Día 8: Desayuno y salida para Bilbao. Por la mañana visita guiada a la ciudad. Después de comer (incluida), entrada 
en el Museo Guggenheim proyectado por Frank Gehry. Día 9. Desayuno y salida hacia Valencia. Comida y paseo por Daroca.  Precio 
del viaje asociado en habitación doble: 690 euros por persona. Habitación individual asociados (muy pocas habitaciones). 950. Hay 
posibilidad de alguna habitación triple. No asociados, sólo en habitación doble: 720 euros por persona. En el precio del viaje está 
incluido el seguro de cancelación. El viaje incluye: bus, alojamiento en el hotel, desayunos tipo bufet, siete comidas, entradas, billete 
del barco, guías locales, guía acompañante, seguro de viajes y seguro de cancelación. Se puede realizar el pago de forma fraccionada 
de forma que, en ese caso, al hacer la inscripción se deberá abonar la mitad del importe y el resto se transferirá a la cuenta del 26 de 
febrero al 2 de marzo. Primer día de inscripción para los asociados: 14 de febrero por los métodos habituales personalmente (75% 
de las plazas el primer día) o por teléfono (25% de las plazas el primer día). Para los no asociados por el mismo sistema, si quedan 
plazas, a partir del 15 de febrero. Al hacer la inscripción se deberá indicar si se tiene algún problema de alergia o alimentario y si el 
dossier se quiere recibir por correo electrónico o en papel. Concepto de la transferencia: Vitoria.

_____________
JORNADA GASTRONÓMICA DE LA TRUFA. (Completo)10 de febrero. IMPORTANTE, la salida de este viaje será a las 9 de la mañana de 
la Facultad de Geografía e Historia (estar en el lugar de partida a las 8.45)  y no a las 8.30 como se anunció en el anterior boletín. En 
este viaje contemplaremos primero las pinturas rupestres de la Valltorta, para dirigirnos después  a Cati para disfrutar de la jornada 
gastronómica de la trufa.
OPORTO Y MUCHO MÁS.(Completo). Quienes van a este viaje deberán acudir a la reunión informativa que tendrá lugar el jueves 8 
de marzo a las 19 horas en el salón de grados de la Facultad de Filosofía y Educación donde se informará sobre cuestiones referentes 
a este viaje, al tiempo que se entregará, a los que lo hayan pedido en papel, el dosier del viaje. Se recuerda que en este mes de 
febrero deberán pagar la cantidad pendiente, los que optasen por el pago fraccionado. Concepto de la transferencia: Oporto final.
GRAN VIAJE FIN DE CURSO ESLOVENIA Y NORTE DE CROACIA. (completo). Del 18 al 26 de junio. Los que hayan optado por el pago 
fraccionado de este viaje deberán transferir a en febrero la cantidad de 400 euros. Concepto de la transferencia: Eslovenia 2

La transferencia para los viajes hay que realizarla a la cuenta GHI CATERING Y SERVICIOS en Bankia
Nº ES31 2038 9612 1960 0021 6066.

VIAJES  

LA VALENCIA ROMANA (repetición). Sábado,17 febrero, 10 h. Lugar: Plaza de la Virgen junto a la Basílica (estar en el punto de 
partida a las 9.45). Comenzando por el centro de la plaza, lugar donde se fundó la ciudad, se recorrerán los sitios por donde se 
extendió la ciudad romana. Repetición de este paseo llevado a cabo el mes pasado. Los inscritos en lista de espera para el anterior 
paseo tienen preferencia. Número de plazas: 30. El paseo lo conducirá Esther Vayá. Importe: 5 euros (3 por guía + 3 por entrada a La 
Almoina y la cripta de la cárcel San Vicente) que se pagarán directamente al comienzo del paseo. Inicio de la inscripción solamente 
para nuevas inscripciones hasta completar el número de participantes: 7 de febrero

LA POBLA DE LES FEMBRES PECADRIUS (en valenciano) Repetición. Sábado 3 marzo. 10 h. Lugar: Torres de Serrano. (estar en el 
punto de partida a las 9.45). Emili Gasco nos conducirá por los lugares donde se asentó el barrio de les fembres pecadrius en los 
siglos más glorioso de la historia de la ciudad de Valencia. Repetición de este paseo llevado a cabo el 3 de febrero. Los inscritos 
en lista de espera para el anterior paseo tienen preferencia. Número de plazas: 30. Inicio de la inscripción solamente para nuevas 
inscripciones  hasta completar el número de participantes: 14 de febrero. 

PASEOS POR LA CIUDAD  (solo socios)

Ofertamos un nuevo taller de papiroflexia que bajo el nombre de NUEVAS FIGURAS impartirá Jesús Soldevila de 11 a 13 h. los miér-
coles 14, 21, 28 de febrero y 7 de marzo en la Facultad de Enfermería (Jaime Roig s/n). Abierto tanto a los que han hecho alguno de 
los talleres anteriores sobre papiroflexia así como a los que se interesen por esta actividad consistente en crear figuras de papel sin 
más apoyo que las manos. Inicio de inscripción, en el despacho, personalmente o por teléfono : 7 de febrero.

El programa  de radio nº 52, que ya podeis escuchar desde el blog de la asociación,  esta dedicado  a la celebración del décimo 
aniversario de nuestra asociación y para ello, hemos contado con la presencia en los estudios de Mediauni, el TAU,  con algunos 
miembros de la actual junta directiva y otros de juntas anteriores y también con la presencia de  socios/as muy activos y veteranos 
tanto de la asociación, como de la Universidad que  en una amena tertulia, nos han contado como empezó la asociación, los logros 
conseguidos, el momento real que estamos viviendo y las experiencias y vivencias  que en estos últimos años han tenido. 

RADIO

NUEVO TALLER DE PAPIROFLEXIA



SALIDAS AL TEATRO, CONCIERTOS Y ÓPERA (solo socios)  
TEATRO PRINCIPAL

Domingo 25 de febrero, 18 h., Así que pasen cinco años de Federico García Lorca por el Centro dramático nacional con dirección de Ricardo Iniesta 
e Interpretación de Elena Aliaga, Jerónimo Arenal, Manuel Asensio, Carmen Gallardo, Silvia Garzón, José Ángel Moreno, María Sanz, Raúl Sirio, Raúl 
Vera. Precio: 18 euros. Sólo el  6 de febrero se puede hacer la inscripción por correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com).  Inicio 
de la inscripción personalmente o por teléfono: 7 de febrero. Entrega de entradas en el despacho: 22 y 23 de febrero. Concepto de transferencia: 
AÑOS
Sábado 10 de marzo. 20.30 horas. Paco Muñoz en concierto con canciones de su último CD. Precio: 11 euros. Sólo el 6 de febrero se podrá 
realizar la inscripción por correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com), Inicio de la inscripción personalmente o por teléfono: 7 
de febrero. Entrega de entradas en el despacho: 8 y 9 de marzo. Concepto de la transferencia: CONCIERTO. 

TEATRO TALIA
Domingo 4 de marzo. 18.30 h. Prefiero que seamos amigos. Divertida obra del famoso cómico y dramaturgo francés Lauren Ruquier en versión de 
Tamzin Towsend y Chema Rodríguez Calderón, interpretada en los principales papeles por Lolita Flores y Luis Mottola. Precio: 15 euros. Sólo el 13  
de febrero se podrá realizar la inscripción por correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). Inicio de la inscripción personalmente 
o por teléfono: 14 de febrero. Fecha de entrega de las entradas en el despacho: 1 y 2 de marzo. Concepto de la transferencia: AMIGOS.

Domingo 11 de marzo. 18.30 horas. Miguel de Molina al desnudo. Miguel Molina fue un artista que se vio obligado a emigrar a Argentina. La obra 
sirve para contar la verdad de su vida, sus encuentros con Lorca y la persecución de la que fue objeto después de la Guerra Civil. La copla, en el 
centro, como arte popular y la amistad con Falla, Rafael de León o el mismísimo Lorca. Ángel Ruiz por esta obra alcanzó el premio al mejor actor 
teatral. La dirección teatral es de Felix Estaire. La dirección musical y el pianista es César Belda. Precio: 18 euros. Sólo el 13 de febrero se podrá 
realizar la inscripción por correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). Inicio de la inscripción personalmente o por teléfono: 14 
de febrero. Entrega de las entradas en el despacho: 8 y 9 de marzo. Concepto de la transferencia: MOLINA.

PALAU DE LES ARTS. TEATRO DE LA ÓPERA. SALA PRINCIPAL
Miércoles 28 de maro.20 horas. El corsario de Verdi. Una de las grandes óperas de Giussepe Verdi basada en la novela de Lord 
Byron. Una obra entre lo romántico y lo social. Los interesados en asistir deberán realizar la preinscripción del 7 al 14 de febrero  
por el método habitual o por correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). Si el número de peticiones excede al 
de entradas realizaremos en el despacho un sorteo público. Será el martes16 de febrero a las 11 de la mañana. A día de hoy, de Les 
Arts, no nos han confirmado ni el número de entradas ni el precio de las mismas, aunque suponemos que el precio estará alrededor 
de los sesenta euros. A los agraciados en el sorteo se les comunicará por email o teléfono. El listado del orden del sorteo se expondrá 
en el despacho. Concepto de la transferencia: CORSARIO.

(Las entradas para el ballet de Carmen del día 25 de febrero pueden recogerse en el despacho el 21, 22 y 23)
Las transferencias para los teatros y óperas a nuestra cuenta del BANCO DE SANTANDER  

num. ES61 0049 6722 0526  1001 3736

Todas las salidas de Senderismo son en sábado a las 8 h (hay que estar en el bus a las 7,45 h.), desde la 
Facultad de Geografía e Historia. Hay que apuntarse el día indicado, personalmente en el despacho o por 
teléfono. Efectuar los PAGOS en la cuenta de Catering y Servicios en Bankia num. ES31 2038 9612 1960 
0021 6066.

INICIAL
VIA VERDE. L’Orxa-Villalonga. 17 febrero. Recorrido por la vía verde del antiguo tren que iba de Alcoy a Gandía. Serpentearemos el río Serpís 
desde L’Orxa a Villalonga previo paso por la cantera situada al pie del Circo de la Safor (Azafor). Un bonito y sencillo paseo de unos 8 kilómetros. 
Comida: Anchoas con tomate y aceite puro de oliva; Tostas de espencat con muselina de ajo aceite, Brick de morcilla con mermelada de tomate, 
Paella de chipirones con ajos tiernos, Flan de queso o fruta, bebidas y café. Plazas: 45. Precio asociado: 35 euros. No asociado: 45 euros.  Primer 
día de inscripción para los asociados: 7 de febrero. No asociados, si quedan plazas libres: 8 de febrero. Concepto de la transferencia: Villalonga.

BENIALI-VALL D’ALCALA, LA FORADA. 3 de marzo. Ascenso desde Beniali para acercarnos al FORAT y visitar las ruinas del poblado morisco de 
Atzuveta y ya por la tarde podremos visitar la cova de Baix. Un recorrido rodeado de cerezos en pleno valle de la Gallinera. El recorrido total 
será aproximadamente de unos once kilómetros. Comida: Olleta típica de la zona, Verduras asadas, postre, bebidas, café. Número de plazas: 45. 
Precio asociado: 35 euros. No asociado: 45 euros. Primer día de inscripción para los asociados: 14 de febrero. No asociados, si quedan plazas 
libres: 15 de febrero. Concepto de la transferencia: Foradada.

AVANZADO
Es preciso llevar ropa y calzado adecuado. Se recomiendan bastones de trekking. Hay que llevar comida ya que se comerá durante el trayecto. 
Las inscripciones se pueden realizar también por correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 
PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE ESPADÁN. 17 de febrero.  Travesía entre Torralba del Pinar y Montanejos, Dificultad media. Tiempo: 5:30 
horas. Distancia: 17 kilómetros. Desnivel: 300 metros. Precio: 20 euros. Inicio de la inscripción: 7 de febrero.

SIERRA CALDERONA. 10 de marzo.  Travesía entre las poblaciones de Olocau y Marines Vell. Dificultad media. Tiempo: 5 horas. Distancia: 16 
kilómetros. Desnivel: 450 metros. Precio: 20 euros. Inicio de la inscripción: 14  de febrero.

SENDERISMOS



Salón de actos de la Facultad de Filología, Traducción y 
Comunicación. A las 17h.
Viernes, 9 de febrero: Julieta (2016) de Pedro Almodóvar 
con Emma Suarez y Adriana Ugarte. Goya a Emma Suarez 
por su interpretación.

Viernes, 23 febrero, ¡Viva Zapata! (1952) de Elia Kazan 
con Marlon Brando, Jean Peters, Anthony Quinn. Premio 
al mejor actor principal en el festival de Cannes y Oscar a 
Anthony Quinn como mejor actor secundario.
Entrada libre hasta completar aforo.

CINECLUB

  
En colaboración con otras entidades, en el salón de actos 
del MUVIN (Quevedo, 10). 17 h.
Lunes 26 de febrero, Solas (1999) de Benito Zambrano con 
María Galiana, Ana Fernández y Carlos Álvarez-Novoa. 
Premio del Público en el festival de Berlín. Cinco Goyas 
incluyendo el de Benito Zambrano al mejor director novel 
y al guión. Presentación y debate: Gloria Benito.
Entrada libre hasta completar aforo.

CICLO DE CINE INTERGENERACIONAL 
Derechos y libertades

A las 17 h. en el Salón de actos del Colegio Mayor 
Rector Peset (Pl. Horno de San Nicolás). Entrada libre 
hasta completar aforo

Viernes, 2 febrero. Nadie quiere la noche (2015) de 
Isabel Coixet con Juliette Binoche. Cuatro premios 
Goya: Banda sonora, Vestuario, peluquería y diseño 
artístico. Presentación y debate: Ana Sánchez.

Viernes, 2 de marzo:  Una pastelería en Tokio.(2015) 
es una película japonesa dirigida por Naomi Kawase. 
En 2015 inauguró la sección Un certain regard del 
Festival de Cannes y fue presentada en la Seminci de 
Valladolid. Presentación y debate: Amparo García.

CICLO DE CINE SIETE DIRECTORAS SIETE MIRADAS

Recordatorio sólo para los inscritos en esta actividad. 
Tenemos reunión el día  13 de febrero a las 18 h. en el 
aula 5 de la  Facultad de Psicología para responder a esta 
pregunta: ¿Te has preparado para la vejez?

LA TERTULIA

Amigos de La Nau Gran, nos estamos planteando la 
posibilidad de crear una agrupación musical. Si sabes tocar 
un instrumento musical y tienes interés en formar parte 
de ella, puedes inscribirte en el despacho (por correo 
amigosnaugransuscripciones@gmail.com, teléfono  963 
82 86 80, o personalmente), indicando el instrumento 
musical y  nos pondremos en contacto contigo.

GRUPO MUSICAL (solo socios)

JULIO GÓNZALEZ: ROSTROS DE LUZ Y SOMBRAS. Martes 
20 de febrero. 11 a 13 horas (estar diez minutos antes en 
el hall del IVAM. C/ Guillén de Castro, 118). Visita guiada 
a la exposición Las constelaciones de Julio González y 
realización de un taller didáctico. Número de plazas. 20. 
Inscripciones en el despacho o por teléfono el día: 7 de 
febrero.

TALLER EN EL IVAM (solo socios)

Todos tenemos en casa libros que por el motivo que sea ya 
no nos interesan: libros de texto de nuestros hijos, novelas, 
ensayo, etc. Hemos pensado que una buena solución es 
donarlo a las bibliotecas de nuestra Universidad.
Por ello iniciamos una campaña de donación hasta el 30 de 
mayo. Lo libros se pueden entregar en nuestro despacho 
y en la Biblioteca de Educación (Campus Tarongers. C/
Ramón Llull, s/n), como mejor convenga.
Os animamos a participar y donar vuestros libros.

DONACIÓN DE LIBROS

X CONCURSOS DE LA ASOCIACIÓN

Nuestra asociación ha  convocado los concursos de este año 2018, en su 10ª edición,  en las modalidades de  
RELATO, MICRORRELATO, POESÍA, ARTES PLÁSTICAS Y FOTOGRAFÍA. 
Animamos a todos los asociados a participar con sus obras en todas las modalidades, así como  a los alumnos 
que están cursando algún itinerario en La Nau Gran de la Universitat de València que también pueden hacerlo 
en Relato, Microrrelato, Poesía y Fotografía.

Estos son los plazos de presentación de las obras personalmente en nuestro despacho:
Narrativa y poesía : del 2 al 11 de mayo 2018. Artes plásticas y fotografía: 18 al 22 de mayo 2018,
El tema obligatorio de todas las fotografías es Rincones con especial encanto en pequeñas localidades de la 
Comunidad Valenciana.
Las bases pueden consultarse en nuestro despacho y en nuestra web: http://amigosdelanaugran.blogspot.com.
es/p/concursos.html 




