
TALLERES (sólo asociados) 

En los talleres en los que no se notifica aula, se indicará a los participantes en el momento de realizar la inscripción 

INGLÉS PARA VIAJAR (semanal).  

 

Imparte: Alfredo García Martínez. Taller específicamente práctico con conversaciones para mantener en distintas situacio-
nes. Se leerán historietas cortas con el fin de poder contarlas y comentarlas, así como crear historias entre los participantes.  
 

PINTURA Y TÉCNICAS PLÁSTICAS. Iniciación y profundización (semanal)  

 

(Plazas: 5 para nuevas inscripciones y 20 para aquellos asociados que han estado en el taller en cursos pasados. 
Imparte: Luz Rodríguez Guillén y Carlos Pérez Bermúdez. Se trata de un curso especialmente práctico de iniciación (para 
los nuevos participantes) y de profundización (para los que ya han acudido otros cursos al taller). El primer día del taller, los 
inscritos, deberán acudir con folios, goma y un lápiz 2B.   

TALLER DE POESÍA: LECTURA Y ESCRITURA (semanal de octubre a diciembre).  

 

Imparte: Tomás Moreno Millán. Curso teórico-práctico. Se darán conocimientos básicos sobre poesía. También se leerán y 
comentarán poemas de autores reconocidos, procediéndose posteriormente a escribir poemas utilizando distintas técnicas.  

LECTURA POÉTICA.   

   
(*) Primeros martes lectivos de noviembre a mayo. 
Imparte: Gloria Benito y Manuel P. Sanz. Acercamiento al hecho poético a través de la lectura de diversos poemas.   

PAPIROFLEXÍA. (4 sesiones).  

 

 Abierto a todos los interesados en el sugerente arte antiguo, nacido en Japón, de la papiroflexia consistente en realizar 
figuras con papel con la única ayuda de las manos.  

VALENCIANO (semanal). 

 

 Imparte: José María Magraner. En el taller se conversará sobre nuestra comarca desde el punto de vista geográfico, 
histórico y cultural al tiempo que se procederá a iniciarse en la escritura del idioma por medio de textos literarios.  

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Jueves 10 a 11:30 Campus Tarongers 25 Miér 2 de octubre 24 octubre 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Jueves 17:30 a 19:30. Facultad de Magisterio. Aula: P 4-08. 25 Miér 2 de octubre 10 de octubre 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Miércoles de 10 a 12 Fac de Filología, Traducción y Comunicación 15 Miér 2 de octubre. 16 de octubre. 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

12 a 14 (*) Fac de Filología, Traduc y Com Aula 105. 15 Miér 23 de octubre. 5 noviembre 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Miércoles de 11 a 13 Facultad de Enfermería C/ Jaime Roig. 15 Miér 23 de octubre. 6  noviembre 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Martes de 18 a 19 Facultad de Fisioterapia. Aula M05A. 15 Miér 23 octubre 5 noviembre 

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

ATENCIÓN DEL DESPACHO TANTO PERSONAL COMO POR TELÉFONO 963 82 86 80 
                                           Lunes, martes, jueves y viernes de 10:30 a 12:30. Los miércoles de 9:30 a 12:30.  
PÁGINA WEB: www.amigosnaugran.org  CORREO ELECTRÓNICO: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

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

Número 59 

Octubre 2019 

GRUPO DE SOLIDARIDAD 

El grupo de solidaridad ofrece ayuda a las personas de la asociación que, por su situación personal o 
por vivir solas, necesitan cualquier tipo de ayuda (acompañamiento, gestiones, por enfermedad…). 
Tanto quienes de nuestra asociación necesiten ayuda como los que deseen incorporarse al grupo de 
trabajo sobre solidaridad, deberán comunicarlo al despacho bien personalmente, por teléfono o por 
correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 



CLUB DE LECTURA.   

 

(*) (*) Segundos martes lectivos de noviembre a mayo. 
Imparte: Gloria Benito y Antonio Rey. Se leerán y comentarán obras de escritores contemporáneos.  

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

12 a 14 (*) Fac de Filología, Traduc y Com Aula 105. 25 Miér 30 de octubre. 12  noviembre 

ESCRITURA DE MICRORRELATOS: El atrevimiento estructural del microrrelato (5 sesiones).  

 

Imparte: Francisco Tejedo. Se trata de sentar las bases del microrrelato (conocimiento y escritura) a través de diferentes 
temas: La identidad del microrrelato; nuevas estructuras del microrrelato; Intertextualidad y soluciones estructurales.  

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Miércoles de 11 a 13 Facultad de Fisioterapia. Aula M30 25 Miér 2 de octubre. 30 octubre 

TALLER DE LECTURA: ESCRITORES VALENCIANOS CONTEMPORANEOS. 

 

(*) (*)Terceros martes lectivos de noviembre a mayo. 
Imparte: Gloria de Frutos. Se tratará de dar a conocer la obra de los escritores valencianos más cercanos y de poder, con su presen-
cia, dialogar con ellos. Entre otros autores se contará con María García-Lliberós, Juan Ramón Barat, Irene Estrada, Vicente Marco, 
Alberto Gimeno, Rosario Raro, Luis del Romero Sánchez Cutillas, Ana Noguera… En la primera sesión se contará con la presencia de 
Juan Ramon Barat y comentaremos su nóvela 1707 (Editorial Algaida), analizando la estructura y trama de la obra. 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

12 a 14 (*) Fac de Filología, Traduc y Com Aula 105. 25 Miér 30 de octubre. 19 noviembre 

CAMBIOS (o datos que faltaban) EN ALGUNOS TALLERES OFERTADOS EN EL BOLETÍN ANTERIOR 

Por diversas causas, en los talleres ofertados en el boletín pasado, se han detectado los siguientes errores o cambios de horarios, 
debido a la imposibilidad de realizarlos en la fecha, u hora prevista, por compromisos de la Facultad en la que se iban a realizar. 

GRUPO DE TEATRO: Martes de 19 a 21. Facultad de CC de la Actividad Física y el Deporte. Sala Multiusos. Fecha de comienzo de 
la actividad: 15 de octubre. 
GRUPO DE GUITARRA. Miércoles de 18 a 20 horas. Facultad de CC de la Actividad Física y el Deporte. Sala Multiusos. Fecha de 
comienzo de la actividad: 25 de septiembre 

GRUPO DE MÚSICA. Jueves de 17:30 a 19:30 horas. Facultad de CC de la Actividad Física y el Deporte.. Aula M-23 (tercer piso). 
Comienzo: 26 de septiembre. 
SOCARRAT (8 semanas). Martes de 10 a 12 en la Facultad de Ciencias Sociales (Campus de Tarongers). Inicio del taller: 22 de 
octubre.  
RELAJACION Y MOVIMIENTO. Los terceros lunes de mes no se llevará a cabo este taller. 
ESCRITURA CREATIVA. La profesora que lo impartirá será  Lucrecia Hoyos Piqueras. La convocatoria e inscripciones para este 
taller aparecerá en el próximo boletín. 
LA PSICOLOGÍA EN EL SIGLO XXI Se impartirá en el Laboratorio de grupos 02.2 del segundo piso de la Facultad de Psicología el 
segundo lunes de mes (de 10 a 12). Inicio 14 octubre, 
LA AVENTURA DE VIVIR. Se impartirá en el Laboratorio de grupos 02.2 del segundo piso de la Facultad de Psicología el tercer lunes 
de mes (de 10 a 11:30).  Inicio 21 octubre. 
Los siguientes talleres se desarrollan en la Facultad de Fisioterapia e indicamos el aula: ALEMÁN BÁSICO PARA 
VIAJEROS M06A. HISTORIA DE LA PINTURA ESTADOUNIDENSE M 30. EL NIHILISMO EN LA NOVELA RUSA II. 
M30. MITOLOGÍA M 30. BOLILLOS M05B.  

TEATRO (sólo asociados) 
Todas las transferencias para los teatros se deben realizar a la cuenta del Banco de Santander TITULAR: Amigos de la Nau Gran 

ES61 0049 67220526 1001 3736 indicando el concepto que, en cada caso, aparece.  

 TEATRO OLYMPIA.  

 

(*) Se puede hacer presencialmente, por teléfono o por email (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 
El gran musical JEKYLL & HYDE. Basada en la obra de Stevenson este musical se estrenó en Broadway en 1997 llegando a España 
a comienzos del siglo XXI con nuevos temas musicales y una puesta en escena original con una gran escenografía. Siete músicos inter-
pretan la música en directo de Frank Widhorn. Dirección: Tomás Padilla. Coreografía: Silvia Villaú. Precio (delantera primer piso): 24 €  
TEATRO TALIA.   

 

(*) Se puede hacer presencialmente, por teléfono o por email (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 
CUATRO CORAZONES CON FRENO Y MARCHA ATRÁS, una de las más divertidas obras de Jardiel Poncela, dirección de Gabriel 
Olivares y un amplio reparto formado, entre otros, por Andrés Acevedo, Carmen Flores, María Mur, Guillermo Sanjuan. Precio: 17 € 

Día y hora Plazas 1er día inscripción (*) Entrega de entradas en el despacho Concepto transferencia 

Domingo 10 noviembre 
a las 20 horas. 

25 Mier 2 octubre 7 y 8 de noviembre. JEKYLL 

Día y hora Plazas 1er día inscripción (*) Entrega de entradas en el despacho Concepto transferencia 

Domingo 27 octubre.18:30  25  Mier 2 octubre 24 y 25 de octubre PONCELA. 



PASEOS POR LA CIUDAD (Solo asociados) 

MODERNISMO. Miércoles 23 octubre. Ante la cantidad de asociados inscritos en reserva para este paseo, va a volver a 
realizarse en octubre. Los asociados en reserva tienen preferencia. Si hubiera plazas libres se podrían inscribir a par-
tir del miércoles 16 de octubre. 

POBLADOS MARINOS: LA MALVARROSA.  

 

Paseo por un antiguo barrio de pescadores, transformado a finales del siglo XIX por el cultivo de la planta malva rosácea, 
levantándose los más modernos edificios hospitalarios del momento y que se convirtió en el lugar elegido por parte de un 
sector de la burguesía valenciana para residencia de verano. Visitaremos también la casa Museo de Blasco Ibáñez. El 
paseo será conducido por Isabel Ribelles. Precio:3 euros que se pagarán a la guía al comienzo del paseo. 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción 

Sábado 9 de 
noviembre. 
9:45 horas. 

Encuentro en la fachada principal del Hospital Vithas Nisa 
Valencia al Mar (C/ Río Tajo, 1. Al lado de la parada del 
tranvía. También paran diversas líneas de autobús) 

45 30 octubre 

SENDERISMOS (asociados y no asociados) 

Para hacer senderismo hay que llevar ropa y calzado adecuado sobre todo para el avanzado en el que se recomiendan, 
además, bastones de trekking. En el senderismo inicial se come en restaurante salvo que se indicase lo contrario, pero, en 
el senderismo avanzado se come durante la ruta. 

La transferencia de los senderismos al igual que la de los viajes hay que hacerla a la cuenta de Bankia. Titular: GHI PRO-
GEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL. Número de cuenta: ES68 2038 9612 1660 0024 9885.  

SENDERISMO INICIAL: ALCUDIA DE VEO. 

 

(*) Se puede hacer presencialmente o por teléfono. 

Salida a las 8 horas (estar a las 7.45 en el punto de partida) de la Facultad de Geografía e Historia. Recorrido lineal de ida 
y vuelta con visita al poblado morisco de El Jinquer y la nevera de Cuatro caminos. Longitud: 8 kilómetros. Desnivel: 350 
metros. Dificultad: media-alta.  Precios: asociados 35 euros, o asociados: 40 euros.  El precio incluye: bus, guía, comida 
y seguros.  

SENDERISMO AVANZADO: SENDEROS DE RÓTOVA. 

 

(*) Se puede hacer presencialmente, por teléfono o por email (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 

Salida: 8 de la mañana de la Facultad de Geografía e Historia (estar a las 7:45 en el punto de partida).Recorrido circular 
por la sierra de Marchuquera. Dificultad: media. Tiempo: 4 horas. Distancia total: Doce kilómetros y medio. Desnivel: 
400 metros. Precios: asociados 25 euros, no asociados 30 euros.. El precio incluye: bus, guía y seguros.   

Días Plazas 1er día inscripción (*) Concepto transferencia 

Sábado 26 octubre. 35 SOCIOS Mier 2 octubre NO SOCIOS Jue 3 octubre VEO 

Días Plazas 1er día inscripción (*) Concepto transferencia 

Sábado 26 octubre. 35 SOCIOS Y NO SOCIOS Miércoles 2 octubre RÓTOVA 

ACTIVIDADES DE CINE 

LEYENDO EL CINE (sólo inscritos). Las sesiones de este taller sobre la obra de Jean Renoir, en el mes de octubre se-
rán los días 4  y 25 de 10:30 a 13:30 en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.  

 CINE CLUB: Dentro del ciclo que estamos dedicando a Elia Kazan, tendremos en octubre las siguientes sesiones:  
Martes 22 de octubre: La barrera invisible (1948) con Gregory Peck y Dorothy MacGuire, galardonada con tres óscar 
(mejor película, director y actriz secundaria). 
Martes 29 de octubre: Pánico en las calles (1950) con Richard Widmark, Paul Lucas y Jack Palance. 
Ambas sesiones a las 17:30 en el salón de actos del colegio mayor Rector Peset. Entrada libre hasta cubrir aforo 

CICLO MUJERES SINGULARES. En este ciclo, organizado por un grupo de nuestras asociadas, en el mes de octubre se 
proyectará La mujer que sabía leer (2017) de Marine Francen, premiada en el festival de San Sebastián 2017, con el pre-
mio de nuevos realizadores. Presentación y debate: Amparo Romero. La sesión tendrá lugar el viernes 18 de octubre a las 
17 horas en el salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset. Entrada libre hasta completar aforo. 

 

En el próximo boletín, correspondiente al mes de noviembre, informaremos de los ciclos de cine arte y el de cine intergeneracional. 



VIAJES (asociados y no asociados) 

La transferencia de los viajes hay que hacerla a la cuenta de Bankia. Titular: GHI PROGEST CONSULTORÍA Y SERVICIOS 
SL. Número de cuenta: ES 68 2038 9612 1660 0024 9885.  

LA RIOJA (18 a 23 de noviembre).  

 

 (*) Inscripción por los métodos habituales: presencialmente 75% de las plazas o por teléfono  25%. 

Lunes 18. Salida a las 7:30 de la mañana de la Facultad de Geografía e Historia (estar en el punto de partida a las 7:15) 
con dirección a Logroño donde nos alojaremos y desayunaremos todos los días en el céntrico HOTEL CARLTON RIO-
JA**** (Gran Vía Juan Carlos I. 5. Teléfono 941 242 100). Este día la comida y la cena está incluida. Después de comer se 
realizará una visita guiada a la ciudad de Logroño.  
Martes 19. Visita guiada a Haro donde tendremos visita y cata a una bodega. Comida en La Bastida, donde por la tarde 
tendremos una visita guiada. Cena libre.  
Miércoles 20. Por la mañana visitaremos los monasterios de Suso y Yuso. Comeremos en la localidad de Cañas donde por 
la tarde tendremos una visita a la abadía cisterciense de Santa María de Cañas con una insólita reliquia: las herraduras del 
caballo de Santiago. Cena libre.  
Jueves 21. Por la mañana visita guiada al impresionante monasterio de Santa María de Nájera y al curioso templo visigóti-
co de Santa María de los Arcos de Tricio. A continuación nos trasladaremos al Monasterio de la Valvanera donde se venera 
a la Virgen Patrona de La Rioja, donde además del templo visitaremos la bodega, degustando el licor de la Valvanera. Co-
meremos en la abadía y por la tarde pasearemos por Anguiano, lugar conocido por sus danzantes con zancos. Cena libre. 
Viernes 22. Briones con visita al Museo del Vino y a una Bodega con la correspondiente cata. Comida en Santo Domingo 
de la Calzada, localidad donde se tendrá una visita guiada. Cena libre. Sábado 23. Vuelta a Valencia. Se parará en el ca-
mino para tener una visita guiada en Calahorra. Comida incluida. Asociados precio en habitación doble por persona: 
570 euros. No asociados: 600 euros. Para este viaje, y exclusivamente asociados existe una habitación individual: 710 eu-
ros.  El precio incluye: bus, entradas incluidas, visitas guiadas a las poblaciones y a las bodegas, 6 comidas y una cena, 
guías locales, guía acompañante y seguros.  
 

REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS QUE VAN AL VIAJE DE MADRID: Será el jueves 10 de octubre a las 19 horas en el 
AULA 2A4 de la Facultad de Ciencias Sociales (campus de Tarongers) , al lado de la Facultad de Magisterio. Imprescin-
dible asistencia ya que se indicará hora de encuentro en la estación Joaquín Sorolla, plaza en el tren y entrega del corres-
pondiente dossier.  

VIAJE CULTURAL A MADRID (15-19 de octubre). Inscripción abierta. Quedan 4 habitaciones dobles. Día 15. Salida 
en AVE por la mañana. Alojamiento y desayuno en el céntrico  HOTEL II CASTILLAS*** (c/ Abadas, 7). Comida incluida. 
Por la tarde visita a la iglesia de San Antonio de la Florida con los frescos de Goya. Después nos acercaremos al templo de 
Debod desde donde se contemplan los mejores atardeceres de Madrid. Cena libre. Día 16. Día dedicado a la visita, con au-
dioguía, del museo del Prado. Comida y cena libre Día 17. Por la mañana paseo guiado por el Madrid de los Austrias. Des-
pués, con audioguía, conoceremos el Teatro Real. Comida libre. Por la tarde, los que lo deseen, visita al Monasterio Real 
de la Encarnación. Cena libre. Día 18. Por la mañana se visitará el Monasterio de El Escorial. Comida incluida. Por la tarde 
conoceremos una de las más grandiosas e importantes iglesias de Madrid, San Francisco el Grande. Cena libre. Día 19. 
Visita al Monasterio de las Descalzas Reales y a la iglesia de San Antonio de los Alemanes, considerada la capilla Sixtina 
madrileña por los frescos que contiene. Los que lo desean podrán a primera hora de la tarde visitar el Museo Arqueológico. 
Comida libre. Sobre las 18:00 recogida en el hotel para ir a tomar el AVE que nos devolverá a Valencia. Precio asociado 
en habitación doble por persona: 565 euros. No asociado: 590 euros. El precio incluye: AVE, bus, entradas en los sitios 
indicados, guía local en Madrid, 2 comidas, guía acompañante y seguros. Concepto de la transferencia: MADRID. 

VIAJE FIN DE AÑO A LA PUGLIA (Italia). 29 diciembre a 3 de enero.  
Se recuerda a los inscritos para este viaje que han fraccionado el pago, que a lo largo del mes de octubre deben transfe-
rir el segundo plazo del viaje, 500 euros. Concepto de transferencia: BARI DOS. 
VIAJE COMPLETO, no obstante, las personas interesadas en este viaje que no se hayan inscrito, pueden informarse 
de este viaje en el BOLETÍN DE SEPTIEMBRE y pueden inscribirse en LISTA DE ESPERA por si se produjese alguna va-
cante. 

Días Plazas 1er día inscripción (*) Concepto transferencia 

18 a 23 noviembre 42 SOCIOS Miér 2 octubre NO SOCIOS 3 octubre RIOJA 

LOTERIA DE NAVIDAD 

Ya está a la venta en la administración 35 (Plaza de la Reina, 16), el número que hemos reservado para la lotería de Navi-
dad. Es el 35298. Basta, de todas formas, con decir en la administración indicada que queréis el número que juega la ASO-
CIACIÓN AMIGOS NAU GRAN. ¡Que tengamos suerte con este número! 


