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     Valencia, 10 de abril 2018                    Número  47                        Teléfono: 963 82 86 80      amigosnaugransuscripciones@gmail.com

NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB: http://www.amigosnaugran.org
X ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN

Seguimos con las actividades del X aniversario de nuestra asociación. Actos 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. Os esperamos con vuestros familiares y amigos.

TODOS LOS ACTOS SON DE ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO
Miércoles 11 de abril.19 h. Salón de Grados de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. TALENTO EN TELEVISIÓN (Llegan 
las mejores series). Charla sobre la televisión y sus modelos televisivos entre Rodolf Sirera (dramaturgo, novelista y guionista de 
televisión de series como Amar en tiempos revueltos)  y César Martí (Director y productor ejecutivo de diversas series televisivas. 
Director de contenidos y programación de Àpunt, la nueva radiotelevisión valenciana). Actuará de presentador Vicente Vergara.

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

Martes 17 abril. 19 h. Salón de actos del Jardín Botánico. Mesa Redonda sobre el diseño urbanístico de la ciudad de Valencia: 
DIEZ AÑOS HACIENDO CIUDAD. Intervienen Alejandro Pons (Arquitecto asesor del alcalde de Valencia), Joan Olmos (Ingeniero de 
Caminos y profesor de Urbanismo de la UPV), José Mª Tomás (Arquitecto, Profesor de Urbanismo de la UPV), Luis Francisco Herrero 
(Profesor de Proyectos arquitectónicos de la UPV). Presenta: Pilar Núñez (Arquitecta de la Administración local).

Miércoles 18 abril. 20 h. Filmoteca Valenciana (Plaza del Ayuntamiento. Edificio Rialto). Proyección de la película UMBERTO D de 
Vittorio de Sica. Jesús Alcolea, catedrático de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, nos introducirá en el filme con su charla 
Apología de un hombre solo, que solo desea vivir con dignidad. Será presentado por José Antonio Hurtado, jefe de programación 
de la Filmoteca Valenciana. Los asociados podrán recoger  invitaciones en el despacho de la asociación, en el horario de oficina, 
los días 17 y 18 de abril.

Miércoles 25 de abril. 19 h. Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació,. Mesa redonda: LOS DIEZ ÚLTIMOS 
AÑOS DE ARTE VALENCIANO. Intervendrán: Reyes Martínez (Galería SET Espacio de arte), Ricardo Ferriols (Facultad de Bellas Artes 
de Valencia), Maite Ibáñez (Técnica de Proyectos de la UV), Ángela Montesinos (Presidenta de AVCA), Ricard Silvestre (Profesor de 
laUV). Presenta: Román de la Calle (Catedrático de Estética y teoría del arte de la UV) ,ensayista y crítico de arte. Presidente de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos).

Jueves 26 abril. 19 h. Capilla de la Sapiencia, Centre Cultural La Nau, (c/Universidad). Gran concierto de uno de los máximos 
referentes de la guitarra del momento actual, TONI COTOLÍ, en el que combinará temas de música clásica popular y temas de rock.

Miércoles 2 de mayo. 19 h. Colegio Mayor Rector Peset. 10 AÑOS DE AUDIOVISUAL VALENCIANO. Proyección de los cortometrajes 
Bikini de Óscar Bermárcer, La buena fe de Begoña Soler, Casitas de Javier Marco y Cinemoretime de José González, Elisa Martínez y 
Tonet Calabuig con debate de los realizadores, conducido por José Luis Moreno (Director Adjunto del IVAC) y Dora Martí (Responsable 
de producción Audiovisual del IVAC).

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 Facultat de Geografia i 
Història. 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). 

RUBIELOS DE MORA-OLBA, Sábado 12 de mayo. Salida a las 8 de la mañana de la Facultad de Geografía e Historia. Terminamos 
este curso el senderismo con esta ruta cuya dificultad está entre media y fácil con un recorrido de unos 15-16 kilómetros y con un 
desnivel de tan sólo 150 metros. Precio: 20 euros. Inscripiciones a partir del 11 de abril. Concepto del pago: OLBA

SENDERISMO (socios y no socios)



Salón de actos de la Facultat de Filologia, Traduccio i Comunicació. A 
las 17h. Terminamos el ciclo de este curso (cine de ayer y de hoy) con 
las siguientes: 
20 de abril: Rebelde sin causa (1955) de Nicholas Ray con James Dean, 
Sal Mineo y Natalie Wood. 
27 de abril: La ciudad de las estrellas (2016) de Damien Chanzelle con 
Emma Stone, galardonada con seis Oscar.
Entrada libre hasta completar aforo.

CINECLUB

  En colaboración con otras entidades, en el salón de actos del MUVIN 
(Quevedo, 10).  La última sesión de este curso será el lunes 26 de abril 
a las 17 h. Se proyectará La vida de los otros (2006)  de  Florian Henckel 
von Donnersmarck. Este importante filme alemán ganó, entre otros, 
el Oscar a la mejor película extranjera y el premio a la mejor película 
europea. La presentación y debate correrá a cargo de Jesús Alcolea.  
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.
Última sesión el 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

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://www.amigosnaugran.org/

SALIDAS AL TEATRO, CONCIERTOS Y ÓPERA (solo socios)

 
TEATRO PRINCIPAL

Domingo 29 de abril. 18 h. La Compañía del Teatro Clásico 
Nacional representa La dama duende de Calderón de la 
Barca. Con dirección de Helena Pimienta y un gran elenco de 
actores, la comedia es un derroche de movimiento y diversión. 
Precio: 17 euros. Primer día de inscripción: 11 de abril por los 
métodos habituales (personalmente o por teléfono). Recogida 
de entradas en el despacho: 26 y 27 de abril. Concepto de la 
transferencia: Dama

TEATRO RIALTO
Jueves 3 de mayo. 11 h. En tierra una interesantísima obra del 
dramaturgo americano George Brant, que desde su estreno 
en 2013 ha sido representada en diversos países, siendo 
interpretada en Broadway por Anne Hathaway. Actualmente 
se prepara su versión operística en el Metropolitan de Nueva 
York. La obra aborda desde una perspectiva de género las 
implicaciones destructivas morales y ética de la moderna guerra 
de drones. Dirigida por Isabelle Stoffel y Sigfrid Monleón con 
interpretación de Isabelle Stoffel. Precio: 5 euros. Primer día de 
inscripción: 11 de abril por el método habitual (personalmente 
o por teléfono).  Recogida de entradas en el despacho: 26 y 27 
de abril.  Concepto de la transferencia: Tierra.

TEATRO OLYMPIA
Domingo 15 de abril. 18 h. El funeral con Concha Velasco y 
Antonio Resines. Recogida de entradas en el despacho para los 
asociados inscritos en esta obra: 11, 12 y 13 de mayo.

Domingo 10 de junio. 18 h. Vuelve LA CUBANA con su último 
y divertidísimo espectáculo Adiós Arturo. Precio (butaca): 28 
euros. Primer día de inscripción: 11 de abril. Entrega de entradas 
en el despacho: 6, 7 y 8 de junio. Concepto de transferencia: 
Cubana

PALAU DE LES ARTS. 
TEATRO DE LA ÓPERA. SALA PRINCIPAL

TOSCA de Puccini, 18 de mayo 20 h. Los agraciados para acudir 
a esta ópera deberán recoger las entradas en el despacho en 
horario de oficina, los días 16 y 17 de mayo.
Las transferencias para teatros y óperas a la cuenta del BANCO 
DE SANTANDER  num. ES61 0049 6722 0526  1001 3736

TORTOSA, VALDERROBRES Y CALACEITE. 2 y 3 de Junio. Tortosa 
es una de las poblaciones más desconocidas a pesar de su gran 
patrimonio artístico y no únicamente centrado en su grandiosa 
Catedral. Cuenta también con  un impresionante castillo, los 
Reales colegios, edificios modernistas, diversos conventos. Será  
esta población el centro de este viaje de fin de semana, último de 
este curso, complementado con la visita a otra singular población, 
Valderrobres y terminar el viaje en Calaceite. El día 2 saldremos 
a las 7 de la mañana (estar quince minutos antes en el punto de 
partida) de la Facultat de Geografia i Història.. En Tortosa por la 
mañana habrá una visita guiada a la ciudad y a la catedral. Por 
la tarde después de la comida (incluida) visitaremos los Reales 
Colegios. Nos alojaremos en el hotel Corona*** (cena incluida). 
El día 3 saldremos para Valderrobres donde por la mañana 
realizaremos una visita guiada al casco antiguo  incluyendo 
el castillo y la Iglesia de Santa María la Mayor. Después de la 
comida (incluida) saldremos para Calaceite, población por la que 
pasearemos. Precio del viaje:  asociados (habitación doble) 130 
euros por persona. No asociados: 150 euros por persona.Hay 
muy pocas habitaciones individuales (suplemento de 30 euros 
solo asociados). No hay habitaciones triples.  El precio incluye: 
Alojamiento y desayuno, 2 comidas y una cena, entradas, guías 
locales, guía acompañante, seguros y tasas de estancia.  Número 
de plazas: 48. Primer día de inscripción para los asociados por los 
métodos habituales (personalmente -75% de las plazas el primer 
día- o por teléfono- el 25%): miércoles 11 de abril. No asociados 
(si quedasen plazas): 12 de abril. Concepto: TORTOSA
Efectuar los PAGOS en la cuenta de Catering y Servicios en 
Bankia num. ES31 2038 9612 1960 0021 6066.

ESLOVENIA Y CROACIA: Recordamos a los inscritos que estén 
realizando el pago de forma fraccionada, deben transferir 400 
euros.  Concepto: ESLOVENIA-3.  Los viajeros, si no la tienen, de-
berán proveerse de la correspondiente tarjeta sanitaria europea 
que se puede obtener por correo electrónico o personalmente en 
las oficinas de la Seguridad Social o de MUFACE.

VIAJES (socios y no socios)

TALLER DE CINE: para los inscritos en la actividad, sesiones los viernes 
20 y 27 de abril a las 10.30 h. en la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l' Educació.

PASEOS POR LA CIUDAD (solo socios)
Sábado 21 de abril. El Cabanyal, paseo por la historia y la 
arquitectura de un barrio marinero. Lugar de encuentro: en la 
parada del tranvía, LAS ARENAS. Comienzo de la visita a las 10 
h. (estar en el punto de encuentro a las 9.45).  El paseo será 
conducido por Esther Vayá. Importe: 3 euros que se pagarán 
directamente al comienzo del paseo a la guía. Número de plazas: 
40. Primer día de inscripción, miércoles 11 de abril.

ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS. El día 3 de mayo 
celebraremos la asamblea anual a las 17 h. en el Aula 
Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de la Educació.

CLUB DE LECTURA: Encuentro con David Trueba en el Espai 
Cultural de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, día 
26 de abril a las 12 h. Comentaremos  con el autor las novelas 
que hemos leído este curso. Hará la presentación Gloria Benito.
Entrada libre hasta llenar aforo.


