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LA PSICOPATOLOGIA EN EL CINE 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 
viernes 31/1 y 7, 14, 21 y 
28/02/20.De 11 a 13.30. 

Salón de actos del colegio mayor Rector 
Peset (Plaza de San Nicolás) 

60 miércoles 11 diciem-
bre 

viernes 31 de enero 

Taller anual que imparte Antonio Rey, psiquiatra, donde partiendo de unas determinadas películas se tratarán una serie de puntos 
relacionados con el tema de este curso: La psicopatología en el cine de Woody Allen. Las películas serán: Delitos y faltas (1989); 
Match Point (2005); El sueño de Casandra (2007); Irrational man (2015) y Blue Jasmine (2013) teniendo lugar, en todas ellas, pre-
sentación y debate. 

TALLER DE CANTO 

Días y horas (10 sesiones) Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Jueves de 19:30 a 21:00 Fac. de Magisterio. Campus de Tarongers Aula: 404 de piano 20 miércoles 11 diciem 9 enero 

Imparte Magda Tatay. Dirigido a aquellas personas que deseen averiguar y experimentar las posibilidades de la propia voz; cono-
cer básicamente la morfología del aparato vocal y practicar con ejercicios de respiración, relajación, vocalización, para conseguir 
impostar la voz y preparar algunas canciones. El taller, en el actual curso, concluirá el 12 de marzo. 

COLLAGE 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 
Miércoles de 17:30 a 19:30 Lugar Ciencias sociales. 3 piso 12 miércoles 11 de diciembre miércoles 29 de enero 

Imparte Emilia Marqués Bruguera. Se trata de analizar y conocer la técnica de realizar collages. Es un taller activo en el que nos 
expresaremos libremente disfrutando con lo que hacemos y con un espíritu desenfadado. El grupo será pequeño para poder interre-
lacionarnos con facilidad. La duración del taller será suficiente para asimilar y desarrollar el trabajo sin presión alguna. Nadie tendrá 
dificultad alguna para realizar un collage porque únicamente tendremos que recortar y pegar. El taller en el curso actual concluirá 
el 4 de marzo. 

TALLER DE ARTE FLORAL (semanal). 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Miércoles de 9:30 a 11:30 Fac. Ciencias Sociales (Campus de Tarongers) piso 3º 10 miércoles 11 dic. 8 de enero. 

Imparte: Plácido Calabuig. El taller está formado por un grupo creativo que realizará trabajos con flores y plantas naturales frescas, 
deshidratadas y artificiales, empleando técnicas de artesanía, floristería y  materiales auxiliares correspondientes. El taller concluirá 
el 20 de mayo. 

EL NIHILISMO EN LA LITERATURA RUSA (I). 

Días y horas Lugar (Aula en el próximo boletín) Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Lunes de 17 a 19 h. Facultad de Fisioterapia :   (Campus Blasco Ibáñez). 30. miércoles 11 diciembre 20 enero 

Imparte: Vicente Javier LLop. Se repite la primera parte del nihilismo ruso (llevada cabo el curso pasado), desde el hombre super-
fluo (Pushkin, Lermontov, Gógol) hasta el nihilista (Turguéniev y Dostoievski). Duración: enero a marzo. Si hay posibilidad, pasaremos 
la película Padres e hijos  o Crimen y castigo. El taller concluirá el 30 de marzo. 

INICIACIÓN AL MUNDO DEL VINO 

Días y horas Lugar (Aula en el próximo boletín) Plazas 1er día inscripción Inicio taller 
Lunes de 17 a 19 h (9 sesiones). Lugar: Facultad de Fisioterapia.  25 miércoles 11 diciembre 13 de enero 

Imparte: Manuel López Aragón. El vino será el protagonista del taller. Todo lo que quieres saber sobre el vino en su trayecto de la 
viña a la mesa, siguiendo su historia y su evolución. El taller, en este curso, concluirá el 9 de marzo. 

CORAL AMICS NAU GRAN (semanal) Dirigida por Agustín Alamán 
Días y horas Lugar  Inscripción 

Lunes de 17:30 a 19:30 (también algunos jueves) Facultad de Magisteri (Ramón Llull, 7) Aula 0401 (4ª planta, aula de piano) Abierta 

GRUPO DE MÚSICA (semanal). 
Días y horas Lugar Dirigido por  Inscripción 

Jueves de 17:30 a 19:30 Facultad de Fisioterapia Aula M23 José Vicente Ruiz Abierta 

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…). Todas las personas que necesitan esa 
ayuda deberán comunicarlo al despacho bien personalmente, por teléfono o correo electrónico: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

LOTERIA DE NAVIDAD Recordad que el número de lotería que juega este año la asociación es el 35298. Los que aún no 
lo hayan adquirido pueden hacerlo en la administración 35 (Plaza de la Reina, 16).  



SENDERISMO (Asociados y no asociados) 
Debe tenerse en cuenta que tanto el SENDERISMO INICIAL como EL AVANZADO son, aunque parezca obvio, SENDERISMO, es decir 
NO son SIMPLES PASEOS POR EL CAMPO: eso sí el avanzado será más difícil y exigente que el inicial, pero en ambos podrá haber 
subidas y bajadas y caminos por senderos. Para ambos senderismos habrá que llevar ropa y calzado adecuado. En el avanzado deberán 
llevarse bastones de trekking, para el inicial se sugiere llevarlos. En el senderismo inicial se comerá en un restaurante mientras que en el 
avanzado se come durante el trayecto por lo que deberán llevarse bocadillos. Y en ambos agua, en cantidad tal que es preferible que 
sobre que falte. Se recuerda que las transferencias para ambos senderismos hay que hacerlas a la cuenta de Bankia. TITULAR: 
PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
 

 

 

SENDERISMO INICIAL Parque del Turia de Manises a Ribarroja del Turia. 

Día Plazas 1er día inscripción (presencial o por teléfono) Concepto transferencia 

Sábado 14 diciembre 35 Asociados: miércoles 4 de diciembre No asociados jueves 5 RIBARROJA. 

Salida a las 8 de la mañana (estar a las 7:45 en el punto de salida) de la Facultad de Geografía en Historia. Recorrido de ida y 
vuelta desde el azud de Ribarroja del Turia con regreso por el mismo camino. Longitud: 10 kilómetros. Desnivel: 15 metros. Dificul-
tad: Baja.  Precio asociado: 35 €. No asociados: 40 €. El precio incluye: bus, guía, comida y seguros. 

SENDERISMO AVANZADO. UN SENDERISMO ESPECIAL DE TRES DÍAS A LES FOGUERES DE SANT ANTONI. 

Días Plazas 1er día inscripción  
(presencial, teléfono o email a amigosnaugransuscripciones@gmail.com) 

Concepto transferencia 

17,18 y 19 enero 30 Asociados: miércoles 4 de diciembre No asociados jueves 5 MORELLA 

La fiesta del fuego de SANTANTONÀ tiene lugar de forma muy especial en el Forcall y en otros pueblos de la comarca de Els Ports. 
Es la fiesta medieval del fuego purificador en la que participan además de Sant Antoni y Sant Pau, otros personajes como 
el despullat y las botargues (demonios), cremallers (encargados de encender la hoguera) y filoseta (una de las tentaciones a Sant 
Antoni). En este, muy especial, senderismo nos moveremos por estas zonas de acuerdo con el siguiente programa.  
Viernes 17 de enero: En principio la salida será a las 8 de la mañana (confirmación exacta en el siguiente boletín) de la Facultad de 
Geografía e Historia (estar quince minutos antes en el punto de partida) realizando por la mañana una ruta de la GR7 desde el cruce 
del sendero con la carretera CV 12 hasta Morella (Desnivel: 200 metros. Distancia: Nueve kilómetros y medio. Dificultad: Facil). Lle-
gada a Morella donde nos alojaremos las dos noches en el HOTEL EL CID. Cena incluida. Después de cenar en bus nos desplazare-
mos al Forcall para asistir a la celebración de la SANTANTONÁ.  
Sábado 18: Desayuno en el hotel y senderismo de Forcall a la Fabrica Giner por el sendero PR-V-116, ascendido a la Mola Garumba 
(Desnivel: 400 metros. Distancia: 10 kilómetros. Dificultad: media). Cena en el hotel. Después en bus nos dirigiremos a la localidad de 
Villores para participar en la Santantonà.  
Domingo 20: Desayuno y traslado a Xiva de Morella para recorrer el PV-R-216 entre esa localidad y Morella. (Desnivel: 250 metros. 
Distancia: siete kilómetros y medio. Dificultad: fácil). Por la tarde regreso a Valencia. 
  
Precio asociados: en habitación doble. 195 € por persona. Asociado en habitación individual. 220 € No asociados: únicamente en 
habitación doble: 210 euros por persona. El precio incluye: bus, hotel en Morella, dos cenas, guía de senderismo, seguros. 

ACTIVIDADES DE CINE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Martes 3 de diciembre 17:30 CINE CLUB Salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset. 

Dentro del ciclo dedicado a Elia Kazán se proyectará La ley del silencio (1954) con Marlon Brando, Eva Marie Saint, Karl Malden, 
Lee J. Cobb, premiada con 8 Oscar (mejor película, director, actor y actriz, guión, montaje, fotografía, dirección artística). Entrada 
libre hasta completar aforo. 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Jueves 12 de diciembre 17 CINE Y ARTE Salón de actos del museo de Bellas Artes 

En colaboración con el Museo de Bellas Artes. Proyección de Cézanne y yo (2015) de Danièle Thompson. 

FECHA HORA ACTIVIDAD (sólo inscritos). LUGAR 

Viernes 13 de diciembre 10:30 a 13:30 LEYENDO EL CINE Salón de Grados de la Fac. de Filosofía y CCE 

Siguiendo con la obra de Jean Renoir 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Viernes 13 de diciembre 17 CICLO MUJERES SINGULARES Salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset 

Violeta se fue a los cielos (2011) de Andrés Wood. Filme premiado en los festivales de cine de Huelva, Sundance y La Habana. 
Presentación y debate: Silvia Peris. Entrada libre hasta completar aforo. 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Lunes 9 de diciembre 17 CINE INTERGENERACIONAL Aula Magna de la Facultad de Filosofía y CCE 

El intercambio (2008) de Clint Eastwood con Angelina Jolie y John Malkovich. Presentación y debate: Antonio Rey (Psiquiatra). 
Entrada libre hasta completar aforo 



TEATROS (asociados y acompañantes) 
Las inscripciones para los teatros se pueden hacer personalmente, por teléfono o por correo electrónico 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) A partir de estas obras de teatro los asociados podrán inscribir a la persona, sea asociada o no aso-
ciada, que los acompañe. Las transferencias para las entradas de teatro se harán a la cuenta Amigos de la Nau Gran Banco de Santander nú-
mero ES61 0049 67220526 1001 3736  

  
Una obra sensacional Tórtola de Begoña Tena. Dirigida por Rafael Calatayud e interpretada por las actrices María José Peris, Resu 
Belmonte, Marta Chiner, Anna Casas, Anaïs Duperrein y Alejandra García. Un texto apasionado interpretado por seis mujeres, alrededor 
de una mujer que en la primera mitad del siglo XX fue musa de artistas y poetas. Al texto original, el director Rafael Calatayud ha incor-
porado elementos musicales y canciones en directo. Un gran melodrama musical que rescata del olvido a  Carmen Tórtola Valencia 
(Triana 1882 / Barcelona 1955). La musa del perfume. La maja. La viajera antropóloga. La gran coleccionista. Nuestra Isadora Duncan 
que revolucionó la danza a principios del siglo XX. La necesidad de reinventarse para poder sobrevivir al estigma de haber nacido mujer.  

 
Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Dirección de Carmen Portacelli e interpretación de Blanca Portillo, Inma Cuevas, Jimmy Castro, Ga-
briela Flores, Ana Moliner, Zaira Montes, Jordi Collet, Manolo Soto. La obra realiza un recorrido de 24 horas por la vida de Clarissa Dallo-
way, desde que se levanta por la mañana y comienza a preparar una fiesta para su marido, hasta el momento de esa fiesta, por la no-
che. Un recorrido que lleva a la protagonista a ir atrás y adelante en el tiempo de su vida. Por medio de este personaje la autora remarca 
el rol de las mujeres y nos habla de la represión sexual y económica. 

 
El rey Lear de William Shakespeare dirigida por Ricardo Iniesta e interpretada por Carmen Gallardo, Silvia Garzón, Lidia Mauduit, María 
Sanz, Elena Aliaga, Joaquín Galán, Javier Domínguez, José Ángel Moreno y Raúl Vera. Una gran representación llevada a cabo por la 
veterana compañía andaluza Atalaya fundada hace 36 años y que ha puesto en escena más de 23 obras de clásicos griegos, Lorca, 
Valle-Inclán…, que han sido presentados en 39 países y en más de 170 festivales internacionales. Una obra excepcional puesta en es-
cena de una forma rigurosa. 

TEATRO Días y horas 1er día inscripción Precio Transferencia Entradas en despacho 

RIALTO Domingo 22 dic 19 h. Miércoles 4 de diciembre 8 € TÓRTOLA 18 y 19 de diciembre 

TEATRO Días y horas 1er día inscripción Precio Transferencia Entradas en despacho 

PRINCIPAL Viernes 10 de enero. 20 h Miércoles 4 diciembre 12 € VIRGINIA 18 y 19 de diciembre 

TEATRO Días y horas 1er día inscripción Precio Transferencia Entradas en despacho 

PRINCIPAL Domingo 19 de enero. 18 h Miércoles 4 diciembre 12 € LEAR 15 y 16 de enero 

OPERA PALAU DE LES ARTS (sólo asociados)  

 

Representación de la gran ópera cómica El viaje a Reims de Rossini. 
Las inscripciones para poder asistir a esta ópera se podrán realizar presencialmente, por teléfono o por correo electrónico 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) El martes 17 a las 11 de la mañana se realizará en el despacho el sorteo siempre que el 
número de los asociados que desean acudir supere al de entradas concedidas. Tendrán preferencia quienes no fueron agraciados para 
acudir a la ópera anterior. No sabemos aún el precio, pero suponemos será igual o parecido al del pasado año. La lista de los inscritos 
indicando el orden para optar a la entrada se expondrá en el despacho desde el miércoles 18 de diciembre. En cuanto nos comuni-
quen el precio se indicará a los agraciados. 

Días y horas Inscripción Precio Transferencia Entradas en despacho 

Sábado 29 de febrero. 19 h. del 9 al 14 de diciembre similar OPERA. 24,25 y 26 de febrero 

 
 

 

 

VISITA AL MÚSEO DE CIENCIAS NATURALES (Zona central del Jardín de  Viveros) 

DÍA HORA PLAZAS 1er DÍA INSCRIPCIÓN por los métodos habituales 

Miércoles 11 de diciembre 11 de la mañana 30. Miércoles 4 de diciembre 

Estar en la puerta del museo diez minutos antes. Margarita Belinchón, directora del Museo de Ciencias Naturales, nos guiará por 
tan importante museo, donde podremos conocer las riquezas del mundo vegetal y animal, al tiempo que retrocedemos al mundo de 
los dinosaurios y de su desaparición o a la mejor muestra de fósiles de América del Sur de toda Europa. También encontraremos una 
reproducción de una cueva prehistórica y la reconstrucción del estudio del premio Nobel, Ramón y Cajal. 

VISITA A LA VALENCIA DE LOS FOSÍLES. 

DÍA HORA PLAZAS 1er DÍA INSCRIPCIÓN por los métodos habituales 

Jueves 12 diciembre 9:30 de la mañana 20 Miércoles 4 de diciembre 

.Estar 15 minutos antes en la  Puerta principal del Mercado de Valencia. Diversos lugares, calles, escalinatas de la ciudad de Valen-
cia contienen fósiles, que nos han podido pasar inadvertidos. Margarita Belinchón, directora del Museo de Ciencias Naturales de 
Valencia nos invita a pasear con ella para descubrirlos. Una experiencia increíble. Aconsejable llevar una pequeña lupa para una 
mejor observación de los fósiles. 

VISITA A LA EXPOSICIÓN DE JEAN DUBUFFET EN EL IVAM. 

DÍA HORA PLAZAS 1er DÍA INSCRIPCIÓN por los métodos habituales 

Miércoles 15 de enero 10:30 25 Miércoles 11 de diciembre 

Estar en el hall del Museo quince minutos antes. Nuestra asociada, pintora y profesora Francisca Mompó nos guiará por una de las 
más importantes exposiciones de los últimos meses que el IVAM ha dedicado a uno de los mayores artistas del siglo XX, Jean Dubuf-
fet. Una selección de alrededor de doscientas obras, entre pinturas, dibujos, esculturas, grabados, así como numerosa documenta-
ción y objetos proporcionará una aproximación a la obra de Jean Dubuffet, a partir de una nueva perspectiva basada en la historia, la 
cultura y la antropología. El proyecto cuenta con el apoyo de la Fondation Dubuffet en París y la Collection de l’Art Brut en Lausana, 
así como de numerosas instituciones y colecciones particulares europeas. 



VIAJES (Asociados y no asociados) 
La inscripción a todos los viajes se hará exclusivamente de forma personal o por teléfono, teniendo en cuenta que el primer día de ins-
cripción el 75% de las plazas serán para los asociados que acudan personalmente al despacho y el 25 por ciento se reserva para las 
inscripciones por el teléfono. Una vez realizada la inscripción, la transferencia a la cuenta de BANKIA: PROGEST CONSULTORIA Y 
SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

 

 

REUNIÓN INFORMATIVA DEL VIAJE FIN DE AÑO A LA PUGLIA La reunión para las personas que van al viaje a la Puglia será el 
martes 10 de diciembre a las 7 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales, aula 2A4. Es importante la asistencia ya que se indica-
rá la hora de encuentro en el aeropuerto el día 29, el desarrollo general del viaje y se procederá a entregar el dossier del viaje para los 
que no lo reciben por correo electrónico. Recordamos que el importe total de este viaje (la tercera fracción del viaje BARI 3) debe ha-
cerse efectivo antes del 5 de diciembre.  
 

VIAJE A MARRUECOS DEL 12 AL 21 DE MARZO. Completo. Se admiten un limitado número de inscripciones en lista de espera. 
A lo largo del mes de diciembre hay que realizar el pago de la segunda fracción del importe del viaje (400 euros). Concepto de transfe-
rencia: MARRUECOS DOS 

YECLA Y JUMILLA (25 y 26 de enero de 2020). Punto de partida:  Facultad de Geografía e Historia 

Habitación asociados Habitación NO asociados Plazas 1er día inscripción 

Doble por persona Individual Doble por persona Dobles Individuales Asociados No asociados 

180 € 200 € 210 € 20 3 Miércoles 4/12 Jueves  5/12 

Dentro de los viajes de este curso dedicados a la enología y las jornadas gastronómicas nos adentraremos en las localidades mur-
cianas de Yecla y Jumilla, lugares con gran patrimonio cultural y donde, hoy, se produce un vino de gran calidad. Sábado 25: Sali-
da a las 7 de la mañana (estar quince minutos antes en el punto de partida) con dirección a Jumilla donde por la mañana visita-
remos el castillo y las Bodegas Luzón donde tendremos una degustación. Comida incluida. Por la tarde visita guiada al centro his-
tórico de la población Después nos trasladaremos a Hellín donde nos alojaremos en el Hotel Reina Victoria***. Cena incluida. Do-
mingo 26: Después del desayuno iremos a Yecla. Visita guiada al centro histórico. Después visitaremos las Bodegas Barahona 
donde tendremos una degustación, para posteriormente comer en el restaurante de la Bodega un menú degustación enoturista. El 
precio incluye: bus, todos los servicios (desayuno, comidas, cena, bodegas y catas, entradas), guía local y guía acompañante, 
seguros. Concepto de la transferencia: YECLA. 

GRAN VIAJE A GALICIA (en avión). Del 12 a 18 de mayo. 1er día inscripción 

Habitación asociados Habit NO asociados Plazas SOCIOS No 

asociados Doble por persona Individual Doble por persona Dobles Individuales que notificaron Resto 

795 € 945 € 825 € 21 4 Martes 3/12 Miérc 4/12 Jueves  5/12 

Pago fraccionado: primer plazo 100 euros al realizar la inscripción. 150 en enero, 175 en febrero, 175 en marzo y el resto en abril 
Día 12. Vuelo directo a Santiago. Visita con guía al Pórtico de la Gloria. También visitaremos el Monasterio de San Martiño Pinario y 
la colegiata de Santa María del Sar. Comida y cena incluida. Alojamiento una noche en el EUROSTARS GRAN HOTEL SANTIA-
GO****. Día 13. Después del desayuno saldremos hacia Noia y Muros acercándonos a la cascada de Ezaro. Comida. Por la tarde 
Finisterre. Después nos dirigiremos a La Coruña donde tendremos el alojamiento y el desayuno el resto de los días en el HOTEL 
ZENIT****. Cena incluida. Día 14. Desayunaremos y a continuación tendremos una visita guiada a la ciudad. Comida y cena libre. 
Día 15: Después del desayuno saldremos hacia la Costa  Da Morte donde visitaremos Muxía, el castro de Borneiro, el dolmen de 
Dombate y la iglesia de San Julián de Moraime. Comida incluida. Cerca de La Coruña visitaremos una de las más emblemáticas 
iglesias románicas de Galicia, Santa María de Cambre. Cena libre. Día 16. Desayuno y traslado a Lugo donde tendremos una visita 
guiada. También visitaremos el impresionante Monasterio de Sobrado dos Monxes. Día 17. Desayuno y salida hacia Betanzos don-
de pasaremos por la ciudad y veremos la iglesia de Santa María de Azogue y la de San Francisco. Posteriormente realizaremos la 
ruta de los acantilados, paseando por Ortigueira y llegando a San Andrés de Teixido. Comida incluida. Cena libre. Día 18. Vuelta en 
avión directo a Valencia. 
El viaje comprende: Avión, bus, alojamiento y desayuno en los hoteles indicados, 5 comidas y 2 cenas, entradas, guías locales y 
guías acompañantes, seguro de asistencia y anulación. Concepto de transferencia: GALICIA. Fraccionado: GALICIA UNO. 
  

RECOGIDA DE AGENDA: Los asociados ya pueden recoger en el despacho las agendas correspondientes a 2020.  

CONFERENCIAS (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS. Entrada libre hasta completar aforo) 
Jueves 12 de diciembre. 19 horas en la Facultad de Geografía e Historia. Salón de Grados. Conferencia: Escribir: un camino 
frágil e incierto por Rosa Pastor Carballo, profesora senior de Psicología y escritora. Introducen: Isabel Robles Gómez (filóloga y poe-
ta) y Daniel Gómez Bedate (filósofo y poeta). En colaboración con la asociación de profesores Jubilados de la UV. 

Lunes 16 de diciembre. 19 horas en las aulas Seminario del Centro cultural La Nau. Mesa Redonda: ¿Qué hacer ante el cambio 
climático? Intervendrán: Juan Carlos Moreno (Catedrático de la Universidad) y Andreu Escrivá (Representante de Friday for Future 
València; ambientólogo y autor de Encara no és tard: claus per entendre i aturar el canvi climàtic). Presenta: Rafael Pla 

En colaboración con la asociación de profesores Jubilados de la UV. 

Martes 21 de enero. 19 horas en el salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset. Conferencia de Antonio Rey (Psiquíatra): La 
psicopatología en el cine de Woody Allen como introducción al ciclo de cine sobre el mismo tema que tendrá lugar a partir del viernes 
31 de enero. La psicopatología se ha tratado en muy diversos filmes. Y en especial de Woody Allen. El estudio del presente curso se 
centrará en cuatro películas que forman parte de su tetralogía de la culpa, así como en una quinta, Blue Jasmine, donde se analizarán 
las posibles anomalías que supuestamente presenta, para algunos, su personaje femenino. 

CIERRE DEL DESPACHO POR VACACIONES: El despacho de la asocia-
ción cerrará al público el 20 de diciembre a las 12:30 para volver a abrir el 
martes 7 de enero a las 10:30. 

ENVIO BOLETIN DE ENERO: Con motivo de las vaca-
ciones de Navidad y Año Nuevo el boletín correspondien-
te a enero se enviará a los asociados hacia el 17 de di-


