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     Valencia, 2 de mayo 2018                    Número  48                        Teléfono: 963 82 86 80      amigosnaugransuscripciones@gmail.com

ABIERTO EL PLAZO DE ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS 
La solicitud para poder pertenecer a la Asociación Amigos de La Nau Gran tendrá que entregarse del 
2 al 31 de mayo, ambos inclusive, en el despacho de la asociación en horario de oficina (laborables 
de 10.30 a 12.30  h. menos los miércoles en que el horario es de 9.30 a 12.30). 

Los solicitantes deberán:  

 a) Tener más de 55 años
 b) Poseer correo electrónico
 c) Cumplimentar todos los apartados de la solicitud
 d) Presentar  los documentos que acrediten haber cursado los estudios que se             
      indican.    

A la hora de baremar las correspondientes solicitudes se tendrá en cuenta el siguiente orden de 
prioridades:

1) Estar cursando o haber cursado algún itinerario de La Nau Gran de la Universitat de València
2) Estar realizando o haber realizado alguna actividad de Nau d’Estiu, d’Hivern o Nau en Obert de   
     la Universitat de València
3) Haber sido funcionario (profesor, administrativo, servicio…) de la Universitat de València
4) Cónyugue o pareja asociado/a
5) Haber cursado estudios en la Universitat de València
6) Interesados/as en general

Una vez terminado el plazo de inscripción, y de acuerdo a las plazas que puedan cubrirse, la Junta 
directiva resolverá comunicándolo a quienes han sido aceptados en junio  o/y septiembre de 2018.

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 
Comunitat Valenciana.
Las bases pueden consultarse en nuestro despacho y en nuestra web:
 http://www.amigosnaugran.org/



X ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN: 10 AÑOS COMPARTIENDO VIDA
Nuestro X aniversario acaba en este mes de mayo con una serie de importantes actividades que se llevarán 
a cabo en el Centro Cultural La Nau y en el Colegio Mayor Rector Peset. Mes en el que, junto a ello, también 
inauguraremos la exposición conmemorativa del X aniversario en el Colegio Mayor Peset, se presentará 
el número especial de nuestra revista, tendrá lugar la exposición en el Mercado de Colón de los trabajos 
presentados a nuestros concursos anuales de pintura y  fotografía y la entrega de premios que tendrá lugar 
durante la comida fin de curso. 
Os esperamos a todos vosotros y a vuestros familiares y amigos para despedir brillantemente nuestro X 
aniversario y el curso 2017-2018. Todos los actos son de entrada libre hasta completar aforo, salvo que se 
indique lo contrario.

Miércoles 2 de mayo. 19 h. Colegio Mayor Rector Peset.  X AÑOS DEL AUDIOVISUAL VALENCIANO. 
Proyección de los cortometrajes Bikini de Óscar Bermárcer, La buena fe de Begoña Soler, Casitas de Javier 
Marco y Onemoretime 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).

Martes 8 de mayo. 19 h. Colegio Mayor Rector Peset. Sala la Muralla . INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL 
DÉCIMO ANIVERSARIO y PRESENTACIÓN DEL NÚMERO ESPECIAL DE NUESTRA REVISTA UNIDIVERSIEDAD.
Una exposición que nos llevará a recorrer/recordar el camino seguido en estos diez años a través de las 
diferentes actividades. Una exposición de todos y para todos. Os invitamos a esta inauguración donde 
además presentaremos el número especial de nuestra revista UNIDIVERSIEDAD, especial en su dedicación 
al X aniversario. La exposición cuya comisaria ha sido Diana Miró con la coordinación de Alfredo Domínguez, 
estará abierta hasta el domingo 3 de junio siendo el horario de visita de martes a domingo de 11 a 19 horas.

Miércoles 9 de mayo. 19 horas. Aula Magna del Centro Cultural La Nau. CÓMO AFRONTAR EL DESAFÍO 
ENERGÉTICO, EN EL CORTO Y MEDIO PLAZO. Conferencia de Avelino Corma (Profesor investigador en 
el Instituto de Tecnología Química de la Universidad Politécnica de Valencia y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Ha publicado más de 1.000 artículos en revistas internacionales. Miembro, entre 
otras entidades de la Real Academia de Ingenieros de España, National Academy of Engineering , USA, 
Academia Europea, Royal Society. Ha recibido multitud de premios y galardones como el  Premio Príncipe 
de Asturias a la Investigación, Gran Medalla de la Academia de las Ciencias de Francia, Mérito científico 
de la Generalitat Valencia, Royal Society of Chemistry Centenary Prize. Doctor Honoris Causa por diversas 
Universidades tales como Valencia, Utrecht, Munich, Ottawa). Presenta: Francisco Tomás Vert (catedrático 
de Química Física de la Universitat de València, Medalla de honor de la UV, Académico de la Real Academia 
de Medicina de la UV. Rector de la Universitat de València de 2002 a 2010).

Lunes 14 de mayo. 19 h. Colegio Mayor Rector Peset. DIEZ AÑOS DE MÚSICA EN VALENCIA. Conferencia 
de Javier Casal Novoa (Ingeniero agrónomo. Ha sido Director de numerosas entidades y organismos como 
Área de Música del IVAECM,  director  del Palau de la Música de Valencia, director técnico de la Orquesta y 
Coros Nacionales de España, director del Teatro de la Zarzuela). Presenta: José Sempere (Gestor Cultural). 

Miércoles 16 de mayo. 12 h. Colegio Mayor Rector Peset. TENGO MÁS DE 80 AÑOS, ¿Y?. Un encuentro 
informal con cuatro personas de la Asociación que nos transmitirán sus “secretos” para mantenerse activos, 
con entusiasmo y con ganas de saber y conocer más. El encuentro será presentado y moderado por Pepa 
Gómez Moya (Doctora en Sociologia, Máster en Derechos Humanos, Trabajadora Social y Profesora de 
Universidad). 

Miércoles 16 de mayo. 19 h. Colegio Mayor Rector Peset. ¿CÓMO AFRONTAR LAS NUEVAS MANIFESTACIONES 
DE LA MOVILIDAD FORZADA?. Conferencia por Javier De Lucas (Catedrático de Filosofía del Derecho y 
Filosofía Política de la Universitat de València. Fundador y primer director del Instituto de Derechos Humanos 
de la Universitat de València, miembro del UNESCO HPSD. Ha sido presidente de la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado. Conferenciante y profesor invitado en diversas universidades como Ginebra, 
Estrasburgo, Bolonia, Colonia). Presenta: Carles X. López (Licenciado en Pedagogía por la Universitat de 
València, Director del Colegio Mayor Rector Peset; miembro de la Coordinadora Valenciana de ONGD y del 
consejo valenciano de Cooperación para el desarrollo).  

Jueves 17 de mayo, 19 h. Capilla de la Sapiencia del Centro Cultural La Nau. Actuación del taller de guitarra 
de la Asociación dirigido por Enrique Benítez.

Sábado 19 de mayo, 12 h. Museo de Bellas Artes. Patio del Embajador Vich. Actuación de nuestra coral 
dirigida por Agustín Alamán  que ofrecerá un excelente concierto con motivo del día de los Museos.

Lunes 21 de mayo. 19 h. Colegio Mayor Rector Peset. TRANSGÉNICOS SIN MIEDO. Conferencia impartida 
por José Miguel Mulet (Profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Director del 
Máster de Biotecnología Molecular y celular de plantas. Colaborador en varios medios de comunicación 
como es el programa Hoy por Hoy de la SER, autor de varios libros). Presenta Antonio Rey (Doctor en 
Medicina y Cirugía por la Universitat de València y especialista en Psiquiatría. Ha publicado numerosos 
trabajos sobre psiquiatría).



Martes 22 de mayo, 19 h. Colegio Mayor Rector Peset. Actuación musical de Black & White dúo formado 
por Miguel Ángel Cuadrado (piano) y Andreu Soler (Marimba) que nos ofrecerán diversas piezas como Suite 
de la ópera Carmen (Bizet), Elements: Aire –madurez-, fuego –Ocaso (A. Soler), II Movimiento del concierto 
para guitarra y orquesta Aranjuez (J. Rodrigo), Danza española (Granados)….

Miércoles 23 de mayo. 19 h. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. DIEZ AÑOS DE LA LEY DE 
IGUALDAD. PERSISTENCIA DE BRECHAS DE GÉNERO. Conferencia por Capitolina Díaz (Catedrática de 
Sociología de la Universitat de València. Expresidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas. Primera directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia, 2006 a 2008, Directora General para la 
Igualdad en el empleo del Gobierno de España, 2008 a 2010. Ha publicado diversos artículos y libros sobre 
el tema). Presenta: Jesús Alcolea (Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universitat de València. 
Ha realizado tareas de evaluación para diversas revistas nacionales e internacionales y miembro de los 
comités de varias revistas de filosofía).

Jueves 24 de mayo. 19 h. Colegio Mayor Rector Peset. LAS FUNCIONES DE LA FISCALIA COMO DEFENSORA 
DE LA SOCIEDAD Y DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS. Conferencia por Teresa Gisbert Jordá (Fiscal 
jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia. Coordinadora de Menores. Autora de numerosos artículos sobre el 
tema). Presenta. Mª Elena Olmos Ortega (Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado en la Facultad de 
Derecho y Secretaria General de la Universitat de València).

Lunes 28 de mayo. 19 h. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN EN EL MERCADO DE COLÓN. Al igual que en años 
anteriores se expondrán los trabajos de fotografía y pintura presentados en el X concurso de nuestra 
asociación. En la inauguración intervendrá nuestra Coral que interpretará algunas de las canciones de su 
repertorio. La exposición se clausurará el domingo 3 de junio. Los concursantes no premiados deberán 
acercarse el lunes 4 de  junio de 10 a 11 al Mercado de Colón para recoger sus obras.

Miércoles 30 de mayo. 19 h. Aula Magna del Centro Cultural La Nau. LA DEMOCRACIA EN CRISIS. Conferencia 
de Ignacio Sánchez Cuenca (Sociólogo, Filósofo. Director del Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias 
Sociales y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha colaborado y/o colabora en 
diversos medios de comunicación como El País, Infolibre, ctxt así como en diferentes programas de televisión 
como El intermedio. Autor de diversos libros). Presentan y clausuran las conferencias y mesas redondas del 
X aniversario:Mª Vicenta Mestre (Rectora de la Universitat de València. Catedrática de Psicología Básica de 
la Universitat de València) y Antonio Ariño (Catedrático de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universitat de València. Vicerector de cultura, deportes, publicaciones y extensión universitaria).

Jueves 31 de mayo. 14 h. Hotel Astoria. COMIDA FIN DE CURSO Y ENTREGA DE PREMIOS DE LOS 
DIFERENTES CONCURSOS. Se darán a conocer los ganadores y se hará entrega de los premios de Poesía, 
Relato, Microrrelato, Pintura y Fotografía. El menú estará compuesto por Latita de ensaladilla de salmón y 
patata, langostino con arroz verde; ensalada de tomate teriyaki con pollo crujiente y salsa Cesar; sorbete 
de cítricos y verduras; solomillo ibérico relleno de jamón y ciruelas con confitura de tomate o pescado. 
Como postre Brownie con helado de vainilla o fruta. Café, infusiones, cerveza, refrescos y vino Marqués 
de Requena. Precio: 30 euros. Inscripciones: bien personal, telefónicamente o por correo electrónico 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) desde el 9 al 21 de mayo, debiendo indicar si se opta por carne 
o por pescado. No es preciso ser socio para venir a la comida. El pago debe de hacerse a la cuenta de la 
asociación en el Banco de Santander  num. ES61 0049 6722 0526  1001 3736, concepto COMIDA

Lunes 4 de junio. 18:30 h. Teatro Olympia. ENCUENTRO DE CORALES. Siete corales se unirán para conmemorar 
con su actuación el cierre del  X aniversario. Actuarán las corales Voces de la memoria, Coral de Campanar, 
Senior del Ayuntamiento de Valencia, Asociación senior de la Universidad de Gandía, Asociación senior 
de la Universidad Politécnica de Valencia, Club Coral de La Nau Gran y la coral de la Asociación Amigos de 
La Nau Gran. Las entradas para este encuentro de corales, sin coste alguno, se recogerán en el despacho 
solamente para asociados (como máximo un asociado podrá recoger su entrada y la de otro asociado), y 
hasta agotarlas, desde el día 23 de mayo.

Martes 5 de junio. 19.30 h. Sala Matilde Salvador (Centro Cultural La Nau). VIVAMOS UN SUEÑO por nuestro 
excelente grupo de teatro, que representará una obra, escrita y dirigida por Clemente Carrasco, en la que 
recuerda su trayectoria durante estos diez años de la asociación, diciendo adiós al actual curso y a los 
actos del X aniversario. Las entradas para la obra de teatro, sin coste alguno, se recogerán en el despacho 
solamente para asociados (la suya y la de otro socio) desde el día 23 de mayo hasta agotarlas.

NÚMERO ESPECIAL DE NUESTRA REVISTA UNIDIVERSIEDAD
La revista de este curso desde una perspectiva doble en su visión de la actualidad y sobre estos últimos diez 
años, contiene numerosos artículos en los que han colaborado varias de las personas que han participado 
en las conferencias y actos del X aniversario. Una revista de 92 páginas, posible gracias al esfuerzo de su 
director, Ximo Martí Ferrándiz. Debido a su tamaño, no se enviará por correo a los asociados, por lo que se 
tiene que recoger en el despacho a partir del miércoles 9 de mayo en horas de oficina.



Recordatorio sólo para los inscritos en esta 
actividad. 
El día  15 de mayo a las 18 h. tendremos la 
última tertulia de este curso, en el aula 5 de la  
Facultad de Psicología con el siguiente tema: 
"La deriva social con las nuevas tecnologías y 
medios de comunicación"

LA TERTULIA

 

TEATRO OLYMPIA. Domingo 10 de junio, 18 h. LA CUBANA, el grupo más divertido de la escena 
española llega con su nueva y disparatada obra Adiós Arturo, un canto a la vida y de cómo vivirla intensamente 
dejando a un lado las convenciones sociales que dificultan el hacerlo. Una loca comedia al más puro estilo de 
la compañía con sorpresas y mucho humor. Escrita y dirigida por Jordi Milán y con 10 actores en escena. Precio 
(butaca): 28 euros. Inscripción abierta (personarse o llamar al despacho) hasta agotar las entradas que nos 
han otorgado. Recogida de entradas en el despacho: 6, 7 y 8 de junio. Realizar la transferencia a la cuenta de 
la asociación. Banco de Santander num. ES61 0049 6722 0526  1001 3736 Concepto de transferencia: Cubana

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

ÓPERA TOSCA. Palau de les Arts. Viernes 18 de mayo, 20 horas. Se recuerda a los agraciados en el sorteo para 
asistir a esta ópera que las entradas se entregarán en el despacho los días 16 y 17 de mayo.

 

ESLOVENIA: Recordamos a todos los que van al viaje de Eslovenia y han realizado el pago fraccionado del 
mismo, que antes del 15 de mayo deberán hacer la última entrega (475 euros con lo que se cubrirá el precio 
por persona del total de 1.675 euros) en la cuenta de BANKIA de Catering y Servicios num. ES31 2038 9612 
1960 0021 6066 Concepto: Eslovenia 4. 
La reunión informativa del viaje será el jueves 7 de junio a las 19 h. en el salón de grados de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación.

TORTOSA 2-3 de junio (Viaje completo); Salida 2 de junio a las 7 h. (estar quince minutos antes) de la Facultad 
de Geografía e Historia.

CIERRE DEL DESPACHO

Este es el último boletín del curso, pero en la página web seguiremos en contacto:
http://www.amigosnaugran.org/

El último día de apertura de despacho será el viernes 22 de junio, y  se abrirá el martes 4 de septiembre. 

En la primera semana de septiembre se enviará el primer boletín del curso 2018-2019. 

Feliz verano para todos. Y a descansar y coger fuerzas para el nuevo curso. 

VIAJES  

Para los inscritos en los talleres de Gloria Benito:
El 8 de mayo en lectura poética seguiremos disfrutando de 
Góngora.
El 15 de mayo compartiremos opiniones sobre El Quijote.
El 22 de mayo, en el Club de Lectura, comentaremos "Las 
defensas" y dos novelas más.
El 29 de mayo hablaremos de "El Guzmán de Alfarache".

TERTULIAS LITERARIAS

ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS
DÍA 3 DE MAYO a las 17 h en primera convocatoria y a las 17,30 en segunda convocatoria, en Salón de 
Actos de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. 

Es importante la asistencia y participación de todos los socios. 
Contamos con vuestra presencia, os esperamos.

SALIDAS AL TEATRO, CONCIERTOS Y ÓPERA (solo socios)


