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     Valencia, 1 de marzo 2018                    Número  46                        Teléfono: 963 82 86 80      amigosnaugransuscripciones@gmail.com

X ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN

Seguimos con las actividades del X aniversario de nuestra asociación. Llevamos a cabo diversos actos que hemos venido 
preparando desde hace más de año y medio con los que queremos dar una amplia perspectiva, de los diez años transcurridos, 
en lo relativo a las artes, la sociedad, la política, los medios de comunicación… Se trata de repasar nuestro mundo en cambio, 
al tiempo que se reflexiona sobre el futuro. Especialistas y profesionales de reconocido prestigio en los distintos ámbitos y 
materias estarán con nosotros para tratar de dar respuesta a la realidad  del mundo en que vivimos. Todos los actos son de 
entrada libre hasta llenar aforo. Os invitamos, y esperamos acudáis a ellos tanto  asociados como familiares y amigos con el fin 
de participar en estos actos, que son también vuestros.

ACTOS DE MARZO Y PRINCIPIOS DE ABRIL

Martes 6 de marzo. 19 h. Aula Magna del Centro Cultural La Nau. Mesa redonda sobre PERIODISMO PROFESIONAL E INFORMACIÓN 
AMATEUR: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 Comunitat 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 Universitat de València). 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).

Miércoles 11 de abril.19 h. Salón de Grados de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. TALENTOS DE TELEVISIÓN (Llegan 
las mejores series). Charla sobre la televisión y sus modelos televisivos entre Rodolf Sirera (dramaturgo, novelista y guionista 
de televisión de serie cómo Amar en tiempos revueltos. Premio Max de teatro por Raccord y El veneno del teatro)  y César 
Martí (Director y productor ejecutivo de diversas series televisivas. Director de contenidos y programación de À punt, la nueva 
radiotelevisión valenciana). Actuará de presentador Vicente Vergara, quien durante años ha sido director de Cartelera Turia.

Jueves 12 de abril. 19 h. Aula Magna Centro Cultural La Nau (c/Universidad). Mesa Redonda sobre FRONTERAS ACTUALES DE 
LA CIENCIA en la que intervendrán José Bernabeu Alberola (Catedrático de Física Teórica de la Universidad de Valencia), Enrique 
Coronado Miralles (catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Valencia), Isabel Fariñas Gómez (Catedrática de Biología 
Celular de la Universidad de Valencia, coordinadora del grupo de investigación de Neurobiología Molecular de la Universidad de 
Valencia) y Vicente Martínez García (catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València). Presenta Francisco 
Tomás Vert (catedrático de Química Física de la Universidad de Valencia, Rector de la Universitat de València de 2002 a 2010).

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.

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). 

SIERRA CALDERONA. Sábado 10 de marzo. Travesía entre las poblaciones de Olocau y Marines Vell. Dificultad media. Tiempo 
estimado: 5 horas. Distancia: 16 kilómetros. Desnivel: 450 metros. Precio: 20 euros. Quedan algunas plazas. Concepto de la 
transferencia: CALDERONA
MALLA DE LLOP. LA SERRELLA. Sábado 14 de abril. Un bonito paseo por Famorca, el barranco de la Canal, neveros, Mallada del Llop. 
Dificultad media. Tiempo estimado: 5 horas. Distancia total: 14 kilómetros. Desnivel: 500 metros. Comarca: el Comtat. Precio: 20 
euros. Primer día de inscripción: 7 de marzo. Concepto de la transferencia: SERRELLA

INICIAL
VIA VERDE DE BARRACAS A CAUDIEL. Sábado 14 de abril. Un precioso recorrido por la vía verde del antiguo tren minero de Ojos 
Negros. La comida será en Jérica y está compuesta por tablas de jamón de Segorbe y quesos de la Sierra de Espadán, ensaladas con 
nueces de Viver, cestas de pan de aceite con tomillo y tomate rallado (entrantes), Arrroz del señoret con pescados y mariscos (plato 
principal), postres, bebidas y afé. Plazas: 45. Precio asociados: 35 euros. No asociado: 45 euros. Primer día de inscripción para los 
asociados: 7 de marzo. No asociados (si quedasen plazas): a partir del 8 de marzo. Concepto de la transferencia: BARRACAS.   

SENDERISMOS 



Salón de actos de la Facultat de Filología, Traducci'o i Comunicació. 
A las 17h. Viernes, 23 marzo , El puente de los espías, de Steven 
Spielberg con Tom Hanks. Entrada libre hasta completar aforo.

CINECLUB

  
En colaboración con otras entidades, en el salón de actos del MUVIN 
(Quevedo, 10). Lunes 12 de marzo.  A las 17 h. Mesa redonda sobre el 
tema Los derechos de la mujer. 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 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.
Viernes 13 de abril. Se cierra el ciclo este curso con Katmandú, un 
espejo en el cielo (2011) de Iciar Bollaín. Goya a la mejor actriz Verónica 
Echegui y al mejor guión adaptado. Presentación y debate: Lola Roca

CICLO DE CINE SIETE DIRECTORAS SIETE MIRADAS

EXPOSICIÓN JOAN MIRÓ. El jueves 12 de abril a las 12 h. (estar diez 
minutos antes en el hall del IVAM c/Guillen de Castro, 118), tendremos 
una visita guiada a la exposición de JOAN MIRÓ. Plazas: 20. Inscripciones 
por los métodos habituales desde el miércoles 7 de marzo.

TALLER EN EL IVAM (solo socios)

X CONCURSOS DE LA ASOCIACIÓN (socios y no socios)
Un año más la asociación ha  convocado los concursos, en su 10ª edición,  en las modalidades de  Relato, Microrrelato, Poesía,   
Fotografía y Artes Plásticas. Una oportunidad para dar a conocer vuestras obras que sabemos guardáis con cariño. También pueden 
participar los alumnos de La Nau Gran de la Universitat de València en todas las modalidades excepto en Artes Plásticas. 
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 Comunitat Valenciana. Las bases pueden consultarse en 
nuestro despacho y en nuestra web: http://amigosdelanaugran.blogspot.com.es/p/concursos.html 

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

Sábado 10 de marzo. 20.30 h. Paco  Muñoz en concierto, 
con canciones de su último CD. Precio: 11 euros. Entrega 
de entradas en el despacho: 8 y 9 de marzo. Concepto de la 
transferencia: CONCIERTO. 

TEATRO TALIA
TEATRO TALIA. Miguel de Molina al desnudo. Domingo 11 de 
marzo. 18.30 h. Miguel Molina fue un artista que se vio obligado 
a emigrar a Argentina. La obra, con la copla como centro, relata 
sus encuentros con Lorca, Falle, Rafael León  y la persecución 
de la que fue objeto después de la Guerra Civil. Ángel Ruiz por 
esta obra alcanzó el premio al mejor actor teatral. La dirección 
teatral es de Félix Estaire. La dirección musical y el pianista 
es César Belda. Precio: 18 euros. 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

EL CORSARIO. Miércoles 28 de marzo. 20 h. Entrega de entradas 
en el despacho, a los agraciados, para acudir a esta ópera de 
Verdi: 26 y 27 de marzo.
TOSCA de Puccini . Viernes 18 de mayo. 20 h. Una de las grandes 
óperas de todos los tiempos Tosca de Puccini. Los interesados 
en asistir deberán realizar la preinscripción del 5 al 9 de marzo  
por el método habitual (personal o por teléfono) o por correo 
electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). Si el 
número de peticiones excede al de entradas (pocas nos darán 
para esta ópera) realizaremos en el despacho un sorteo público 
el martes 13 de marzo a las 11 h. Las personas que no hayan 
ido este curso a ninguna ópera tendrán preferencia. El listado 
con el orden del sorteo se expondrá en el despacho. Cuando 
se nos indique el precio de las entradas se comunicará a los 
agraciados, que será alrededor de los sesenta euros. Concepto 
de la transferencia: TOSCA.
Las transferencias para teatros y óperas a la cuenta del BANCO 
DE SANTANDER  num. ES61 0049 6722 0526  1001 3736

VIAJE DE FALLAS A OPORTO (Completo). Reunión informativa 
para los que realizan este viaje: jueves 8 de marzo a las 19 horas 
en el salón de grados de la Facultat de Filosofia i Educació. Es 
preciso la asistencia de los viajeros o en su defecto la persona 
que designen, ya que se informará sobre cuestiones referentes 
al viaje (horarios, vuelos…), entregando también el dossier del 
viaje a quien lo haya solicitado en papel. 
VIAJE AL PAÍS VASCO (semana de Pascua del 2 al 9 de abril. 8 
días, 7 noches).  A la hora de cerrar este boletín quedan plazas 
en habitación doble para este viaje, que nos llevará a  conocer y 
admirar las tres capitales vascas (Vitoria, San Sebastián  y Bilbao), 
visitar la principal bodega de la Rioja (Marqués de Riscal), el 
pueblo de Laguardia, realizar un viaje en barco por la ruta de 
los fósiles (Zumaia), ir a Oñate, al monasterio de Arantzazu, a 
las desconocidas y admirables iglesias románicas de Gazeo y 
Oteitza. Alojamiento las siete noches en pleno centro de Vitoria, 
Hotel SILKER****. PROGRAMA: Día 2 salida a las 6:30 de la 
mañana (estar en el punto de partida a las 6:15) de la Facultad de 
Geografía e Historia. Comida incluida. Por la tarde visita guiada a 
la catedral de Vitoria. Día 3: Visita guiada a la ciudad de VITORIA. 
Comida y cena libre. Día 4: Visita guiada por la mañana a la 
población de OÑATE . Comida incluida. Por la tarde visitaremos 
el MONASTERIO DE ARANTZAZU. Cena libre. Día 5: Visita guiada 
a SAN SEBASTIÁN, incluida la entrada a la Basílica de Santa María. 
Comida incluida. Día 6. Visita a las BODEGAS MARQUES DE 
RISCAL, diseñadas  por Frank Gehry; Después de comer (incluida) 
visita guiada a la localidad de LAGUARDIA. Día 7. ZUMAIA 
para realizar, en barco y a pie, la ruta de los fósiles. Comida 
incluida. Por la tarde visita guiada a las IGLESIAS ROMÁNICAS 
DE GAZEO Y OTEITZA. Día 8: Visita guiada a BILBAO, incluyendo 
la entrada al Museo Guggenheim proyectado por Frank Gehry. 
Comida incluida. Día 9. En el trayecto a Valencia, pasearemos 
por DAROCA donde comeremos. Precio del viaje asociado 
en habitación doble: 690 euros por persona. No asociados en 
habitación doble: 720 euros por persona. El viaje incluye: bus, 
hotel, desayunos tipo bufet, siete comidas, entradas, billete 
del barco, guías locales, guía acompañante, seguro de viajes y 
seguro de cancelación. La inscripción se encuentra abierta y se 
puede realizar personal o telefónicamente en el despacho. Al 
hacer la inscripción se deberá indicar si se tiene algún problema 
de alergia o alimentario y si se desea recibir el dossier del viaje 
por correo electrónico o en papel. Concepto de la transferencia: 
VITORIA.
Efectuar los PAGOS en la cuenta de Catering y Servicios en Ban-
kia num. ES31 2038 9612 1960 0021 6066.

VIAJES (socios y no socios)

AVISO

Los días 15, 16, 17, 18, 19 y 20  de marzo el despacho permanecerá 
cerrado por las fiestas de Fallas, y en  Semana Santa cerrará el 29 
de marzo, volviendo a abrir el martes 10 de abril.
El 7 de marzo estrenamos nueva página web de nuestra 
asociación: www.amigosnaugran.org

TALLER DE CINE: En marzo habrá sesión el viernes 2 para los inscritos 
en la actividad a las 10.30 h. en la Facultat de Filosofia i Ciències de la 
Educació.


