
B O L E T Í N  
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN  

HORARIO: De lunes a viernes de 10:30 a 12:30 h. y miércoles desde 9:30 h. TELÉFONO: 963 82 86 80 
PÁGINA WEB: www.amigosnaugran.org  CORREO ELECTRÓNICO: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

DOMICILIO: Av. Tarongers, s/n Campus Universitat de València. Aulario Sur, pasillo central.  

Número 50  

Octubre 2018 

ATENCIÓN DEL DESPACHO TANTO PERSONAL COMO POR TELÉFONO: 
lunes, martes, jueves y viernes de 10:30 a 12:30. Los miércoles de 9:30 a 12:30. 

LA ATENCIÓN TELEFÓNICA ES EXCLUSIVAMENTE EN EL HORARIO INDICADO. NO HAGAN LLAMADAS FUERA DEL HORARIO. 
 

MUY IMPORTANTE: NUEVO NÚMERO DE CUENTA PARA VIAJES Y SENDERISMOS. 
 A par�r de este mes todos los pagos para dichas ac�vidades se harán a la cuenta siguiente, que sus�tuye a la anterior:  ENTIDAD: 

Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

AVISOS 
LOTERÍA DE LA ASOCIACIÓN. Ya está a la venta en la administración 35 (Plaza de la Reina, 16), el número que hemos reservado para 
la lotería de Navidad. Es el 26059. Basta, de todas formas, con decir en la administración indicada que queréis el número que juega 
la Asociación Amigos de la Nau Gran. ¡Que tengamos suerte con este número! 

CINECLUB.  En octubre no hay sesión 
CINE Y ARTE (4 Sesiones). En colaboración con el Museo de Bellas Artes, al igual que durante cursos anteriores, llevaremos a cabo 
cuatro sesiones (con presentación y debate) a lo largo del primer cuatrimestre, dedicadas cada una de las películas que se verán a la 
relación con alguna de las artes. Las proyecciones serán a las 17 horas en el salón de actos del Museo de Bellas Artes (c/Pio V). Los 
filmes y fechas de proyección son los siguientes: jueves 18 de octubre (el cine): Good Morning Babilonia (1986) de los Hermanos Ta-
viani. Jueves 22 de noviembre (la danza): Los cuentos de Hoffmann (1951) de Michael Powell y Emeric Pressburger; jueves 29 de no-
viembre (música): Whiplash (2014) de Damien Chazelle, premiada con tres Oscar y jueves 20 de diciembre (pintura-escultura):  A�eri-

mage (2016) de Andrzej Wajda. Número de plazas: 70. La inscripción es por las cuatro sesiones. Primer día de inscripción por los mé-
todos habituales (personal y teléfono): jueves 4 de octubre. 
 

CICLO DE CINE  Deconstruyendo el amor román co Viernes 19 de octubre a las 17 horas en el salón de actos del Col-legi Major Rector 
Peset (Plaza de San Nicolás s/n. Nuevo ciclo organizado por un grupo de asociadas bajo el Jtulo Deconstruyendo el amor román�co. 

En la primera sesión se proyectará una de las obras maestras de uno de los más grandes realizadores de la historia del cine, Max Op-
hüls: Carta de una desconocida. Amparo Romero coordinará la sesión, presentando el ciclo Charo Altable Vicario, Licenciada en Histo-
ria y Maestra especialista en Pedagogía Terapéu�ca, Terapeuta en Psicosíntesis y experta en coeducación emocional y sexual. Hay que 
señalar que en este ciclo de películas se analizan las claves del amor román�co, así como otros vínculos igualatorios tratados, en algu-
nos casos de los que veremos, por directoras. La entrada es libre hasta completar aforo. 
 
CICLO DE CINE INTERGENERACIONAL (7 sesiones). Un ciclo ya con muchos años y que, como siempre, se lleva a cabo en colaboración 
con varias en�dades, en el que se seguirá con la temá�ca sobre Derechos y libertades, proyectándose las películas, al igual que el 
pasado año, en el MUVIM (Quevedo, 8) a las 17 horas. La primera sesión con presentación y debate del catedrá�co de FilosoPa, Jesús 
Alcolea, será el 29 de octubre con el filme de Laurent Cantet, Recursos humanos (1999). Entrada libre hasta completar aforo. 

PASEO POR LA CIUDAD (sólo asociados). 
EL GRAO. Miércoles 21 de noviembre. Nos citaremos con nuestra guía Esther Vaya a las 9:45 en la Plaza del Tribunal de las aguas 
(Junto a la iglesia de Santa María del Mar en la Avenida del Puerto). Se visitará la an�gua Villanova del Grau para conocer la historia 
del barrio y del puerto a través de algunos de sus edificios más emblemá�cos como la Iglesia de Santa María del mar, las Atarazanas, 
los Tinglados… Número de plazas: 45. Primer día de inscripción por los métodos habituales: miércoles 31 de octubre. Precio: 3 eu-
ros, que se pagarán a la guía al comienzo del paseo.  

SOLIDARIDAD MESA REDONDA: CÓMO PUEDEN COLABORAR LOS ABUELOS, COMO VOLUNTARIOS, EN LOS COLEGIOS DE SUS NIETOS. Sa-
lón de grados de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Día: lunes 22 de octubre. Hora: 17:30. En esta mesa redonda, coordi-
nada por Gaspar Izquierdo, par�ciparán personas con experiencia como voluntarios en diferentes centros educa�vos. Después de una 
breve presentación por parte de los integrantes de la mesa, se llevará a cabo un diálogo, sobre el tema, entre los asistentes. Esta ac�-
vidad �ene carácter informa�vo y no se dirige exclusivamente a los abuelos y abuelas sino a todas aquellas personas que estén intere-
sadas en el proyecto.  

GRUPO DE SOLIDARIDAD: El grupo de solidaridad ofrece ayuda a las personas de la asociación que, por su situación personal o por 
vivir solas, necesiten cualquier �po de ayuda (acompañamiento, ges�ones, enfermedad…). Tanto quien de nuestra asociación necesi-
te ayuda como los que deseen incorporarse al grupo de trabajo deben comunicarlo al despacho bien personalmente, por teléfono o 
por correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 



SENDERISMO (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 
Hay que llevar ropa y calzado adecuado y, sobre todo en el avanzado, se recomiendan bastones de trekking. En el senderismo inicial se 
come en un restaurante, pero, salvo que se indique lo contrario, en el avanzado se come durante la ruta. Las transferencias para am-
bos senderismos se llevarán a cabo en la cuenta de  

Bankia PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

SENDERISMO INICIAL.  Sábado 20 de octubre. Agres-Cava de don Miguel-Agres. Salida: 8 de la mañana. Lugar. Facultad de GeograPa e 
Historia (estar a las 7.45 en el punto de par�da). Longitud: 9 kilómetros. Recorrido de ida y vuelta, con salida y llegada a Agres, para 
visitar la Cova de don Miguel situada en el término de Alfafara. La cova es un depósito cilíndrico de nieve situado a media ladera, sien-
do reforzado por contrafuertes en la parte contraria de la ladera. Un agradable paseo por un precioso lugar.  Comida en Agres. Núme-
ro de plazas: 35 Precio asociados: 35 €. No asociados: 45 €. Primer día de inscripción por los métodos habituales (personalmente o 
por teléfono): miércoles 3 de octubre para los asociados, 5 de octubre para los no asociados. El precio incluye: bus, guía, comida y 
seguros. Concepto de la transferencia: AGRES. Recordamos que la cuenta es:   

PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885.  
Sábado 10 de noviembre.  La Almeza-La Torre (Trevina la Juana). Salida. 8 de la mañana. Lugar: Facultat de Geografia i Història (estar 
a las 7:45 en el punto de par�da). Dificultad: sencilla. Recorrido, en el término de Alpuente, desde la aldea de LA ALMEZA, por las dos 
CANALOSAS a la aldea de LA TORRE, para admirar el sabinar, cuya estrella es TREVINA LA JUANA, con un tronco de 5,80 metros de cir-
cunferencia. Comida en Alpuente. Número de plazas: 35. Precio asociado: 35 €. No asociado: 45 €. Primer día de inscripción por los 
métodos habituales (personalmente o por teléfono): miércoles 17 de octubre para los asociados y 18 de octubre para los no asociados. 
El precio incluye: bus, guía, comida y seguros. Concepto de la transferencia: TORRE. Recordamos que la cuenta es:   

PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885.  
SENDERISMO AVANZADO   
Sábado 20 de octubre. San Juan de Penyagolosa-Villahermosa del Río. Salida a las 8 de la mañana. Lugar: Facultat de Geografia i 
Història (estar a las 7.45 en el punto de salida). Se llevará a cabo la travesía entre el santuario de Penyagolosa y Villahermosa del Río. 
Distancia: 14 kilómetros. Tiempo: 5 horas. Número de plazas: 25. Precio: 25 € asociados, 30 € no asociados. El precio incluye: bus, guía, 
seguros de viaje. Inicio de inscripción para los asociados personalmente, por teléfono o por correo electrónico 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) a par�r del miércoles 3 de octubre. Para no socios a parir del 5 de octubre.  Concepto de la 
transferencia: PENYAGOLOSA. Recordamos que la cuenta es:  PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885.  

VIAJES (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 

Los pagos para los viajes se realizan en la cuenta de BANKIA  
PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885 

 
OVIEDO (completo). REUNIÓN PREVIA AL VIAJE. Con el fin de informar del viaje e indicar los números de asientos en el tren tendre-
mos una reunión previa el martes 16 de octubre a las 19 horas en la sala de juntas (primer piso escalera izquierda de la entrada) de la 
Facultat de Ciències Socials (junto a la Facultat de Magisteri en el Campus de Tarongers). A esta facultad llegan entre otros los autobu-
ses 18-40-71-93-98, así como el tranvía con dirección a la playa y parada en la Carrasca.  

MALTA. FIN DE AÑO (completo). Recordamos que los asociados/as que hayan fraccionado el pago del viaje deberán transferir la can�-
dad de 400 euros correspondiente al segundo plazo. Concepto: MALTA DOS. Tened en cuenta que a par�r de este mes cambia la cuen-
ta de viajes. Recordamos que la nueva cuenta es:  PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885.  
En el mes de diciembre se llevará a cabo una reunión informa�va sobre el viaje en la fecha, lugar y hora que se comunicará en el bole-
Jn de diciembre. 
 
JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LAS SETAS: SORIA Y PROVINCIA. 14 al 18 de noviembre. Miércoles 14: Salida a las 7.30 de la Facul-
tad de GeograPa e Historia (estar a las 7:15 en el punto de salida). Pasearemos por Medinaceli, conoceremos la pequeña ciudad amu-
rallada de Rello y tendremos �empo para dar una vuelta por Almazán antes de llegar a Soria donde nos alojaremos y desayunaremos 
(�po buffet) las cuatro noches en el céntrico hotel Alfonso VIII**** (Alfonso VIII, 10). Comida y cena incluidas. Jueves 15: Visita guiada 
a Soria.  Comida y cena libre. Viernes 16: Vinuesa, Laguna Negra, Calatañazor. Comida incluida. Cena libre. Sábado 17: Con guía local 
visitaremos las ruinas romanas de Tiermes, San Esteban de Gormaz y Rioseco de Soria. Comida incluida. Cena libre. Domingo 18. Visita 
guiada a Burgo de Osma y jornada gastronómica de las setas en esa población. Precio asociado en habitación doble por persona: 470 
euros No asociado: 500 euros. Si alguna persona está interesada en habitación individual, antes de realizar la inscripción defini�va, 
tendremos que consultar con la agencia por si fuera posible. En este viaje no hay posibilidad de ninguna habitación triple. El precio del 
viaje incluye: bus, hotel, desayuno �po bufé, entradas, seguro de cancelación y de viaje, 1 cena y 4 comidas (una de ellas la gastronó-
mica de las setas), guía acompañante y guías local. Primer día de inscripción por el método habitual (personal o por teléfono) asocia-
dos: miércoles 3 de octubre. No asociados: viernes 5 de octubre. Concepto de transferencia: SORIA. Recordamos que la cuenta es:  
PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885.  

CONFERENCIA Lunes 22 de octubre a las 19:30 en el Salón de Grados o Aula F02 de la Facultat de Geografia i Història. SOROLLA Y 
SU ÉPOCA por Federico Aguar Olba. Presenta AgusJn Herrera, presidente del colegio de Eméritos del Hospital General de València. 
Organizada por APROJUB (Asociación de Profesores Jubilados de la Universitat de València).  



T A L L E R E S (sólo asociados) 

La inscripción de todos los talleres se llevará a cabo por el método habitual (personándose en el despacho o por teléfono) teniendo en 
cuenta el tanto por ciento de las plazas otorgadas, correspondiente al primer día de inscripción: 75% personalmente, 25% por telé-
fono. 

ARTE FLORAL (semanal). Miércoles de 9:30 a 11:30. Facultat de Ciències Socials (campus de Tarongers, junto a la Facultat de Magiste-
ri). Sala de juntas F2 (primer piso). Taller crea�vo en el que se prac�carán técnicas de artesanía y floristería aplicadas a composiciones 
con plantas y flores frescas, deshidratadas y ar�ficiales mediante el empleo de los materiales auxiliares correspondientes. Imparte: 
Placido Calabuig. Número de plazas: 10. Primer día de inscripción: miércoles 31 de octubre. Inicio de la acOvidad: miércoles 7 de no-
viembre.  

BOLILLOS (semanal). Día: martes. Hora: 18 a 20 horas (primer cuatrimestre) y de 16 a 18 horas (segundo cuatrimestre) en la Facultat 
de Fisioteràpia (Gasco Oliag 5. Campus Blasco Ibáñez). Aula MO7B. El trabajo conocido como encaje de bolillos es muy an�guo. En Es-
paña se �enen no�cias de esta técnica desde el siglo XVI. El primer día del curso se indicarán los materiales necesarios. El taller, como 
dato de interés, estuvo presente este verano en Denia en una concentración de bolilleros. El curso está dirigido por Asunción Menchón 
y Teresa Viñas. Número de plazas: 5. Primer día de inscripción: jueves 4 de octubre. Inicio de la acOvidad: 16 de octubre. 
 
 CLUB DE LECTURA (mensual). Tercer martes de mes. Horario: 12:00 a 14:00. El primer cuatrimestre en el aula 104 y el segundo cuatri-
mestre en el aula 105 de la Facultat de Filologia i Ciències de la Comunicació (Campus Blasco Ibáñez). Imparte: Gloria Benito. Número 
de plazas: 25. Primer día de inscripción: miércoles 31 de octubre. Primer día del taller: martes 20 de noviembre. 
 
CONVERSACIÓN DE INGLÉS (semanal). Martes de 17 a 18 horas. Lugar: Facultat de Fisioteràpia (Gasco Oliag 5. Campus Blasco Ibáñez). 
Aula M 17 Dirigido a personas con conocimiento de inglés, sobre todo se tratará de conversar en inglés. Imparte: Elena Barreto. Núme-
ro de plazas: 15. Primer día de inscripción: jueves 4 de octubre. Inicio de la acOvidad: 16 de octubre.  

FOTOGRAFIA INICIAL (semanal). Martes de 10 a 11:30. Lugar: Campus de Tarongers. Aulario SUR Aula: 206 Es preciso que los par�ci-
pantes posean correo electrónico y cámara digital. Durante el curso se llevarán a cabo salidas en días dis�ntos a los del taller. Imparte: 
Manuel Marzal. Número de plazas: 25. Primer día de inscripción: jueves 4 de octubre Inicio del taller: 16 de octubre. 

FOTOGRAFÍA AVANZADA (semanal). Miércoles de 10 a 11:30. Lugar: Campus de Tarongers. Aulario SUR Aula 202. Los inscritos deben 
tener correo electrónico, cámara digital, así como conocimientos básicos de programas de visionado de imágenes, fotograPa digital, 
edición de imágenes o haber cursado el taller de FotograPa inicial. Durante el curso se llevarán a cabo salidas en días dis�ntos a los de 
la impar�ción del taller. Imparte: Manuel Marzal. Número de plazas: 25. Primer día de inscripción: jueves 4 de octubre. Inicio del ta-
ller: 17 de octubre.  

IMPRESIONISMO Y VANGUARDIAS (semanal). Martes de 10 a 11:30 horas. En este taller se llevará a cabo un recorrido por las obras de 
los pintores más importantes dentro del impresionismo y de alguna de las vanguardias históricas como por ejemplo el fauvismo o el 
expresionismo, Imparte: Manuela García en el aula M-30 de la Facultat de Fisioteràpia (C/ Gasco Oliag, 5). Primer día de inscripción: 
jueves 4 de octubre. Fecha de inicio del taller: martes 16 de octubre.  

INGLÉS NIVEL MEDIO (semanal). Miércoles de 10 a 11 horas. Campus de Tarongers. Aulario Norte Aula 502 Imparte: David Boodhoo. 
Número de plazas: 25. Primer día de inscripción: jueves 4 de octubre. Inicio del taller: 17 de octubre. 

LECTURA POÉTICA (mensual). Primer martes de mes. Horario: 12:00 a 14:00. El primer cuatrimestre en el aula 104 y el segundo cuatri-
mestre en el aula 105 de la Facultat de Filologia i Ciències de la Comunicació (Campus Blasco Ibáñez). Se trata de un acercamiento al 
hecho poé�co a través de la lectura por medio de dis�ntos poemas. Imparte: Gloria Benito. Número de plazas: 15. Primer día de ins-
cripción: miércoles: 31 octubre. Primer día del taller: martes 6 de noviembre. 
LECTURA COMENTADA DE “EL QUIJOTE” (mensual). Segundo martes de mes. Horario: 12:00 a 14:00. El primer cuatrimestre en el aula 
104 y el segundo cuatrimestre en el aula 105 de la Facultat de Filologia i Ciències de la Comunicació (Campus Blasco Ibáñez). Imparte: 
Gloria Benito. Número de plazas: 20. Primer día de inscripción: miércoles 31 octubre. Primer día del taller: martes 13 de noviembre. 

PAPIROFLEXÍA. (4 sesiones). Miércoles de 11 a 13 horas. Facultat d´ Infermeria (C/ Jaime Roig). Abierto a todos los que se interesen 
por el sugerente arte an�guo, nacido en Japón, de la papiroflexia consistente en realizar figuras con papel. Lugar: Sala de Juntas. Im-
parte Jesús Soldevila. Primer día de inscripción: miércoles 17 de octubre. Inicio de la acOvidad: miércoles 7 de noviembre. 

VALENCIANO (semanal). Martes de 18 a 19 horas. Lugar. Facultat de Fisioteràpia (Gasco Oliag 5. Campus Blasco Ibáñez). Aula: M 17 En 
el taller se conversará sobre nuestra comarca desde el punto de vista geográfico, histórico y cultural al �empo que se procederá a ini-
ciarse en la escritura del idioma por medio de textos literarios. Imparte: José María Magraner. Número de plazas: 15. Primer día de 
inscripción: miércoles 17 de octubre. Inicio del taller: 6 de noviembre. 

DÍAS DE INICIO Y AULAS DONDE SE IMPARTIRÁN ALGUNOS DE LOS TALLERES CUYA INSCRIPCIÓN SE ANUNCIABA EN EL BOLETIN ANTERIOR 

ALEMAN PARA TODOS. Lunes de 10.30 a 11.30. Aula (primer trimestre) M06A y MO7A (segundo trimestre). Comienzo: 1 de octubre. 
Facultat de Fisioteràpia (C/ Gasco Oliag, 5. Campus Blasco Ibáñez). 

LA TERTULIA (mensual). Martes 16 de octubre. Facultat de Psicologia. Aula LO (primer piso).  

MITOLOGÍA. Lunes de 9.30 a 10.30. Aula: M05A. Comienzo: lunes 1 de octubre. Facultat de Fisioteràpia (C/ Gasco Oliag, 5. Campus 
Blasco Ibáñez). 

NIHILISMO EN LA NOVELA RUSA. Lunes de 17 a las 19 horas. Aula: M06A. Inicio: lunes 1 de octubre. Facultat de Fisioteràpia (C/ Gasco 
Oliag, 5. Campus Blasco Ibáñez). 



SIGUE ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA:   INFORMÁTICA. Quedan plazas libres en todos los niveles. Para inscribirse puede ha-

cerse personalmente, por teléfono o por email (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) indicando nivel en el que se desea inscribir. 
Los niveles, días de impar�ción y aulas son los siguientes: INFORMÁTICA ELEMENTAL. Lunes de 10: 00 a 11: 30. Inicio: 1 de octubre. 
Aula. N403 (campus de Tarongers). Imparte: José Luis Moreno. INFORMÁTICA AVANZADA. Lunes de 11: 30 a 13:00. Inicio: 1 de octu-
bre. Aula S300 (Campus de Tarongers). Imparte. José Seguí. POWER POINT. Martes de 12:00 a 14:00. Inicio: 2 de octubre. Aula 200 de 
la Facultad de Filologia y Ciències de la Comunicació. Imparte: Tere Albert. SMARTPHONES. Miércoles de 10:00 a 12.00. Inicio: miérco-
les 17 octubre. Facultat d’Infermeria. Sala de juntas. Imparte: Guillermo Escalona.  

LEYENDO EL CINE. Este taller se impar�rá en el aula magna de la Facultat de Filosofia i CC de l’Educació por lo que los asociados/as 
que estaban en lista de espera pueden acudir. Al mismo �empo se indica que sigue abierta la inscripción para este taller, cuyas fechas 
(once viernes a lo largo del curso y en horario de 10:30 a 13.30) se irán indicando en los diferentes bole�nes. El comienzo de este taller 
será el viernes 9 de noviembre. Imparte: Adolfo Bellido López. 

OPERA, TEATRO Y CINE LYS (sólo asociados) 

Los pagos para teatros, ópera y la sesión de cine del LYS hay que hacerlos a la CUENTA A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DEL BANCO DE 
SANTANDER Número ES61 0049 6722 0526 1001 3736 
 
LES ARTS (ópera). Estamos pendientes de que se nos conceda el cupo de entradas para las óperas, de esta temporada, del Palau de 
Les Arts. En previsión de ello, abrimos una inscripción provisional para la primera de las óperas previstas, que se representará en di-
ciembre. Nada menos que La Flauta Mágica de Mozart. Como lo normal es que el número de solicitudes supere al de entradas, pro-
cederemos a un sorteo entre las inscripciones recibidas. Las inscripciones se pueden hacer presencialmente, por teléfono o por correo 
electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 15 al 19 de octubre El martes 30 de octubre a las 12 de la mañana se reali-
zará en el despacho el sorteo al que podéis asis�r quienes lo deseéis.  No sabemos el precio. Suponemos que será igual o parecido al 
del pasado año, que estaba entre los 50 y 70 euros la butaca. Se indicará a los agraciados en cuanto se nos comunique la concesión de 
las entradas. CUENTA A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DEL BANCO DE SANTANDER Número ES61 0049 6722 0526 1001 3736 
 
TEATRO OLYMPIA. Domingo 4 de noviembre. 18 horas. La Gaviota de Guillem Clua con Carmen Maura y Félix Gómez bajo la dirección 
de Josep María Mestre, una obra intensa y excepcional representada en lugares tan emblemá�cos como el Cervantes Theatre de Lon-
dres o el Teatro Gloria de Atenas. Número de entradas: 30. Precio: 21 euros. Primer día de inscripción (por los métodos habituales): 
miércoles 3 de octubre. Entrega de entradas en el despacho: 30 y 31 de octubre. Concepto de transferencia: GAVIOTA 
Domingo 11 de noviembre. 18 horas. Nada menos que una producción del Fes�val Internacional del Teatro Clásico de Mérida, estre-
nada este mismo año. Se trata de la obra Nerón de Eduardo Galán y Sandra García con dirección de Alberto Cas�llo Ferrer y con un 
reparto de autén�co lujo compuesto entre otros por Raúl Arévalo, Itziar Miranda, José María Seda, Diana Palazón, Carlot a García… 
Una intensa trama desarrollada desde una moderna estructura. Número de entradas: 30. Precio: 23 euros. Primer día de inscripción 
por los métodos habituales: 17 de octubre. Entrega de entradas en el despacho: 8 y 9 de noviembre. Concepto de transferencia:  
NERÓN. CUENTA A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DEL BANCO DE SANTANDER Número ES61 0049 6722 0526 1001 3736 
 
TEATRO PRINCIPAL. Domingo 28 de octubre. 18 horas. Cronología de las bes as. Uno de los mejores montajes teatrales del 2018. 
Escrita y dirigida por Lautaro Perob y con un gran reparto encabezado por Carmen Machi.  Una obra de suspense con toques de co-
media negra, coproducida por el Teatro Español y Teatre Lliure. Precio: 12 euros. Número de entradas. 30. Primer de inscripción por 
los métodos habituales: miércoles 3 de octubre. Entrega de entradas en el despacho: 24 y 25 de octubre. Concepto de transferencia: 
CRONOLOGÍA. CUENTA A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DEL BANCO DE SANTANDER Número ES61 0049 6722 0526 1001 3736 
Domingo 18 de noviembre. 18 horas, An)gona de Sófocles en versión libre de Paco Maciá a través de textos de Brecht, Anouilh, Geor-
ge Steiner, Marguerite Yourcenar…, estrenada este verano en el fes�val del Teatro Romano de Sagunto con interpretación de Eloisa 
Azorín, Enric Juezas, Morgan Blasco, María Muños, Clara Crespo. Número de entradas: 30. Precio. 8 euros. Primer día de inscripción: 
17 de octubre. Las entradas se recogerán en el despacho los días 15y 16 de octubre. Concepto de la transferencia: ANTÍGONA.  
CUENTA A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DEL BANCO DE SANTANDER Número ES61 0049 6722 0526 1001 3736 
 
SESIÓN DE CINE EN EL LYS. Jueves 8 de noviembre. 11.30 horas en el cine Lys podremos asis�r a la proyección de la primera película 
realizada por uno de los más importantes autores de teatro de nuestra comunidad, Carles Alberola. También un gran actor y director 
teatral, que ahora inicia su labor como realizador de largometrajes. Lo hace con la diver�da película, que escribe e interpreta, ¿Me 

esperarás? en valenciano y con subJtulos en castellano e interpretada, además de por Carles Alberola, por Cris�na García, Rebeca 
Valls y Alfred Pico. Precio de la entrada: 4 euros. La inscripción a par�r del miércoles 3 de octubre personalmente, por teléfono o por 
correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.con) Las entradas se repar�rán en el despacho el martes 6 y el miércoles 7 de 
noviembre. Concepto de la transferencia: ESPERARÁS. BANCO DE SANTANDER Número ES61 0049 6722 0526 1001 3736 

OTRAS ACTIVIDADES 
MUSICOTERAPIA. María del Mar Bernabé, profesora de la Universitat de Valencia nos propone la par�cipación de nuestros asociados/
as en una ac�vidad sobre Musicoterapia. Se estaría presente en algunas de sus clases, junto con sus alumnos/as de la Facultat de Fi-
sioteràpia, de forma ac�va y al mismo �empo como observadores. Se trataría de tres o cuatro sesiones que se llevarían a cabo a lo 
largo del mes de noviembre en dicha facultad, los martes en horario de 19:00 a 20:30 horas, Con el fin de explicar en lo que consis�ría 
esta par�cipación se tendría una reunión informa�va, y al mismo �empo prác�ca, para lo que habría que acudir con ropa cómoda. Las 
personas interesadas en acudir a dicha reunión, a par�r de la cual, decidirán si desean o no par�cipar en la ac�vidad, deberán indicar-
lo al despacho de la asociación personalmente, telefónicamente o por correo electrónico (amigosnaugrasuscripciones@gmail.com) a 
par�r de la recepción de este boleJn. La reunión informaOva será en la Facultat de Fisioteràpia el miércoles día 10 a las 18 horas. Ma-
ría del Mar recibirá a los inscritos en el hall de la Facultat. 
GRUPO DE MÚSICA. Inscritos a finales del curso 2017-2018: Estamos a la espera de que nos confirmen el local donde poder realizar la 
ac�vidad los jueves por la tarde. Para nuevas inscripciones: Los asociados y asociadas que sepan tocar algún instrumento musical 
pueden inscribirse enviando un correo electrónico a la asociación y nos pondremos en contacto. Inicio de la acOvidad: 18 de octubre. 
Se comunicará lugar y horario por email o teléfono. 


