
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 62 

Enero 2020 

NUEVOS TALLERES (sólo asociados) INSCRIPCIONES: Personalmente o por teléfono, teniendo en cuenta que el primer día el nú-
mero de plazas que se reserva para la atención personal es del 75%, y del 25% para la atención telefónica. En aquellos talleres en los 
que no aparece el aula y/o la Facultad en que tendrán lugar, se indicará en el próximo boletín. 

TÚ PUEDES SALVAR UNA VIDA 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Sesiones 

Jueves 6/2  11:30 a 13:30 Facultad de Ciencias 
Sociales (Campus de 
Tarongers)       Aula: 3 

A 3. 

25   

Miércoles 15 enero 

Única 

Jueves 13/2  11:30 a 13:30 25 Única 

Jueves 20/2  11:30 a 13:30 25 Única 

Jueves 27/2  11:30 a 13:30 25 Única 

Imparte Mª Victoria Sánchez Gonzalbo. El taller es de un día y dos horas de duración podrá realizarse cualquiera de los jueves de 
febrero (6, 13, 20 o 27). Se tratarán los siguientes temas: Diagnóstico y protocolo del estado de inconsciencia y/o parada cardiorrespira-
toria, Atragantamiento (formas de actuación), Manejo del Desfibrilador Externo Automático (IDEA). 

SOCARRAT (8 semanas). 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 
Martes de 10 a 12 Fac. Ciencias Sociales (Tarongers) 10 Miércoles 15 enero 18  febrero 

Imparte Antonio Latorre. Una técnica sencilla e interesante, amena y creativa. El primer día del taller se  indicará el material que se 
necesita y que correrá a cargo de los participantes (pinceles, baldosas, pinturas…). 

LA LENGUA FRANCESA PASADO Y PRESENTE (febrero-mayo). 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 
Miércoles, 10:30 a 12 Aparecerá en el  próximo boletín 12 Miércoles 15 enero 5  febrero 

Imparte Brigitte Lepinette, catedrática de francés. En el taller se presentarán algunos aspectos de la lengua francesa pasados y actua-
les comparándolos con el desarrollo homólogo/diferente del castellano en las mismas épocas pasadas y presentes: origen y formación 
de las lenguas francesa y castellana; hispanismos, y otras unidades léxicas extranjeras, en el francés (historia de una integración); gali-
cismo, y otras unidades léxicas extranjeras en el castellano (historia de una integración); francés popular y familiar: argot y tacos. 

PAPIROFLEXÍA. (4 sesiones). 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 
Miércoles, 11 a 13 Fac. Enfermería (C/ Jaime Roig) 15 Miércoles 15 enero 5 de febrero 

Imparte Jesús Soldevila. 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. 

SMARTPHONES (cuatrimestral). DURACIÓN por día de  1 h 30 min. TRES POSIBILIDADES DE ASISTENCIA 

Mañanas de Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 
Lunes Facultad  Ciencias Sociales (Campus Tarongers) 5 a 7 Miércoles 15  enero febrero 

martes Facultad de Filología (Campus Blasco Ibáñez) 5 a 7 febrero 

miércoles Facultad de Enfermería (Campus Blasco Ibáñez) 5 a 7 febrero 

Imparte Guillermo Escalona. Taller dirigido a usuarios del S.O. Android y que desean conocer su terminal y hacer un uso completo y 
seguro de las utilidades que nos brindan estos dispositivos. con una duración, por día, de hora y media. Los horarios y aulas se co-
municarán a los inscritos, una vez formados los grupos. Habida cuenta de lo reducido de los grupos y la necesidad de una continui-
dad en el desarrollo de las explicaciones, se ruega- a los solicitantes- elegir con cuidado la mañana en la que dispongan de tiempo 
para completar una asistencia mínima del 75% del horario lectivo). 

ATENCIÓN 

NECESITAMOS una persona asociada para diseñar y editar digitalmente felicitaciones, programas de actuaciones, carteles y de-
más publicaciones de nuestra Asociación Amigos de La Nau Gran. Dirigirse por correo electrónico  amigosnaugransuscripcio-
nes@gmail.com , indicando en el asunto: ILUSTRADOR/A, para concertar una entrevista. 

RECOGIDA DE AGENDAS correspondiente al año 2020, pueden recogerla en el despacho.   

TRES MIRADAS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 
Martes 18 y 25  febrero 10 a 11:30 y 3 marzo o 10 marzo Ver próximo boletín 40 Miércoles 15 enero Martes 18 febrero 

Imparte Rafael Rivera (arquitecto). El taller se llevará a cabo durante tres días correspondiente cada día a una de las miradas. La 
primera: ENTENDER: una reflexión sobre el espacio público, el lugar donde juntos vivimos diariamente y por donde respira la ciudad. 
La segunda mirada consistirá en ACTUAR, es decir analizar acerca de las intervenciones sobre el Espacio Público en Valencia como 
es El Gulliver o los Jardines del Turia. La tercera mirada se corresponde con el COMPROBAR y será una oportunidad para compro-
bar personalmente la experiencia de vivir el Espacio Público y sus transformaciones por lo que ese día se hará una visita al Gulliver y 
a los Jardines del Turia. Desarrollo de las dos primeras miradas: martes 18 y 25 de febrero. La tercera mirada será un paseo por los 
sitios indicados para lo cual el grupo se dividirá en dos, el primero realizará el paseo de 3 de marzo y el segundo el 10.  

Este taller ha contado con la colaboración del Grupo de Solidaridad.  



GRUPO DE SOLIDARIDAD   
El grupo de solidaridad ofrece ayuda a las personas de la asociación que, por su situación personal o por vivir solas, nece-
sitan 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: 

LAS QUEDADAS DE LOS SÁBADOS 

Días y horas Lugar Inicio de la actividad 

Sábados a las 18 h. Cafetería del Rialto (Plaza del Ayuntamiento junto al Ateneo) Sábado 18 de enero 

Las responsables de las quedadas, y que os esperarán allí, son Pilar Vila y Ángeles Marco. 
Vuelven a ponerse en marcha, a través del Grupo de Solidaridad, las quedadas de los sábados. Quien quiera acudir 
para tomar algo, charlar o planificar el fin de semana, os esperamos Estas reuniones están orientadas para aquellas 
personas que se encuentran solas o no tengan ningún plan para el fin de semana y les apetezca salir un rato. 

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 prefe-
rible 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 VÍA VERDE BENICASIM-OROPESA.  

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

Sábado 22 febrero 35 Asociados: miércoles 8 enero No asociados jueves 9 enero VIA VERDE 

Salida a las 8 de la mañana (estar a las 7:45 en el punto de salida) de la Facultad de Geografía e Historia. Recorrido lineal de ida y 
vuelta junto al mar Mediterráneo. Longitud: 10 kilómetros. Desnivel: 15 metros. Dificultad: Baja. Precio asociado: 35 euros. No asocia-
dos: 40.  El precio incluye: bus, guía, comida y seguros.  

SENDERISMO AVANZADO. EMBALSE DE BENAGÉBER Y CAÑÓN DEL TURIA.  

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

Concepto transferencia 

Sábado 22 febrero 25 Asociados: miércoles 8 de enero No asociados miércoles 8 enero BENAGEBER 

Sendero circular en el embalse Benagéber, Cañón del río Turia, Chorros de Barchel, Caserío de Bercula. Longitud: 14 Kilómetros. 
Desnivel: 300 metros. Dificultad: media. Precio asociado: 25 euros. No asociado: 30 euros.  

 

PASEOS POR LA CIUDAD 

DÍA HORA PLAZAS 1er día de inscripción  
Miércoles 29 enero  9:45 45 Miércoles 15 enero 

GREMIOS, MERCADERES Y COMERCIANTES. Se realizará un recorrido por algunas de las sedes de los gremios y cofradías me-
dievales, incluida una visita a la Lonja.  Llevará el paseo Esther Vaya. Precio: 3 euros que se pagarán a la guía al iniciar el paseo.  

Punto de encuentro 

Calle Hospital, frente al Colegio del Arte Mayor de la Seda.  

 

DÍA HORA PLAZAS Punto de encuentro 1er día de inscripción  
Domingo 8 febrero 9:45 45 Centro de la Plaza de Cánovas. Gran Vía Marqués del Turia Miércoles 15 enero 

RUTA MARIANO BENLLIURE. Paseo para conocer algunas de las esculturas públicas del gran escultor que se encuentran en la 
ciudad de Valencia. Será Esther Vayá quién llevará el paseo. Precio. 3 euros que se pagarán a la guía al iniciar el paseo.  

CONFERENCIAS (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 
 En todas las conferencias la entrada es libre hasta completar aforo. 

 

Miércoles 15 de enero. Hora: 18. Lugar: Salón de grados de la Facultad de Geografía e Historia (1ª planta).  Conferencia: Fundación 
de Valencia en el año 138 antes de Cristo por Carlos Ballester Bernial, arquitecto. Se mostrarán los últimos trabajos de investigación 
sobre la fundación de la ciudad de Valencia (arqueología, geomorfología del territorio, historia, urbanismo, clima, población fundacional, 
textos históricos y lapidas). Se tendrá un coloquio.   
 

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 anomalías que supuestamente presenta su personaje femenino. 
 

Jueves 23 de enero. Hora: 19. Lugar: Salón de grados de la Facultad de Geografía e Historia. Conferencia: el mal del escaparate. 
La claudicación intermitente. Evolución de su testamento por Carlos Carbonell. Cirujano cardiovascular. En colaboración con la 
Asociación de Profesores Jubilados de Valencia. 
 

Miércoles 29 de enero. Hora: 18 horas. Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación (1ª planta). 
Conferencia: Soñar la República, construir la ciudad. Blasco Ibáñez y la Valencia de la Modernidad por Francesc A. Martínez Ga-
llego, catedrático de Periodismo e Historiador de la Comunicación.  



VIAJE FIN DE CURSO A BERLÍN Y DRESDE.  

Del 23 al 30 de junio. Este viaje se realiza en colaboración con el taller de alemán de la asociación por lo que una serie de plazas se han 
reservado para asociados asistenta a dicho taller.  

23 de junio. Salida hacia Berlín desde el aeropuerto de Valencia. Primera visita con guía local a la ciudad (Alexander Platz, Potsdammer 
Platz…). Comida y cena incluida. Alojamiento y desayuno 4 días en Berlín en el céntrico HOTEL CATALONIA BERLIN MITTE****.  

Día 24. Después del desayuno visita a la cúpula del Parlamento diseñada por Norman Foster, para, a continuación, trasladarse a la isla 
de los Museos donde se visitará (entrada incluida) el Museo de Pérgamo. Tiempo libre para visitar otros museos o pasear por la zona 
donde se encuentran. Comida y cena libre.  

Día 25. Desayuno y traslado al Palacio de Charlottenburg para visitarlo. Después, se seguirá visitando otros lugares de la ciudad de Ber-
lín (Muro, Puerta de Brandenburgo, Catedral…). Comida y cena libre.  

Día 26. Salida, después del desayuno, a la región de los lagos para realizar un crucero a través de 7 lagos. Al terminar traslado a la po-
blación de Potsdam para visitar los palacios. Comida incluida. Cena libre.  

Día 27. Después del desayuno saldremos hacía Dresde. En el camino pararemos en la ciudad de Leipzig que recorreremos con guía 
local. Almuerzo incluido. En Dresde (3 noches) el alojamiento y desayuno será en el hotel NH DRESDE ALTMARK**** o similar. Cena 
incluida.  

Días 28 y 29. A continuación del desayuno visita con guía local de Dresde con entradas en el Museo de la Bóveda Verde, Catedral, Pala-
cio Real. Día 30: Desayuno y salida hacia la maravillosa ciudad de Praga (República Checa) donde se hará una visita con guía local. Co-
mida incluida. Por la tarde salida en vuelo director desde Praga a Valencia.  

Número de plazas sólo en habitación doble (descontadas ya las reservadas para el taller de alemán): 30. Precio en habitación doble por 
persona asociados: 1.430 euros. No asociado: 1450. Pago fraccionado: 200 euros que hay que transferir a la cuenta de BANKIA, el 
mismo día de la inscripción con el fin de asegurar el billete de avión. Resto: 300 en febrero, 300 en marzo, 300 en abril y el resto del im-
porte en mayo.  

IMPORTANTE:  

Para este viaje sólo se podrá realizar la inscripción personalmente en el despacho. Inscripciones asociados: a partir del miércoles 
8 de enero. No asociados: a partir del jueves 9 de enero.  

El viaje comprende: vuelos, bus en Alemania y Chequia, hoteles, desayunos, 4 comidas y 2 cenas, guía acompañante desde Valencia, 
guía acompañante durante el recorrido alemán-polaco, guías locales, entradas, barco, seguro de viaje. Hay posibilidad de coger un segu-
ro a todo riesgo por valor de 75 euros y que cubre la anulación del viaje por cualquier circunstancia, hasta 24 horas de la salida y por el 
importe total del viaje (menos el 10% como franquicia). Este seguro se tiene que contratar directamente con la agencia de viajes el mismo 
día que se realiza la inscripción. Concepto de transferencia: BERLÍN (importe total) o BERLÍN UNO (importe fraccionado). 

YECLA Y JUMILLA (sábado 25 y domingo 26 de enero de 2020).  

QUEDAN ALGUNAS PLAZAS PARA ESTE VIAJE. INSCRIPCION ABIERTA. Un viaje a dos localidades con un importante centro histó-
rico y de gran valor enológico, donde se produce vino de gran calidad: YECLA Y JUMILLA. El día 25 se visitará la población y el castillo 
de Jumilla, así como las Bodegas Luzón donde habrá una cata. Comida incluida. Nos alojaremos en HELLÍN (Hotel Reina Victoria***) 
donde tendrá lugar la cena y el desayuno. El día 26 se visitará, con guía local, Jumilla luego se ira a las Bodegas Barahona donde ha-
brá una cata y una comida especial de degustación en el restaurante de la Bodega. Precio en habitación doble por persona: Asociados, 
180 euros. No asociados: 200 euros. El precio incluye todos los servicios indicados, así como guía acompañante y seguros. Concepto de 
la transferencia YECLA (a la cuenta DE Bankia: PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

VIAJE A MARRUECOS (12-21 de marzo). Completo.  

Se admiten inscripciones un limitado número de inscripciones en lista de espera. En el mes de enero los que realicen el pago fracciona-
damente, deberán transferir, a la cuenta de Bankia, la tercera fracción del importe del viaje (400 euros). Concepto de transferencia: MA-
RRUECOS TRES. 

VIAJE A GALICIA. (12- 18 de mayo).  
Completo. En enero quienes realicen el pago fraccionado deberán transferir la segunda fracción del importe del viaje: 150 euros. Con-
cepto de la transferencia: GALICIA DOS 

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. 

JORNADA GASTRONÓMICA DE LA TRUFA EN TERUEL Y CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE LOS AMANTES.  

Sábado 15 de febrero. Salida: 8 horas (estar quince minutos antes) de la Facultad de Geografía e Historia. Coincidiendo con las fies-
tas de los amantes se irá a Teruel, donde se visitará algunos de los monumentos más emblemáticos; se paseará por la ciudad engala-
nada y festiva, para terminar, degustando una especial comida trufera en un restaurante de la ciudad. Número de plazas: 50. Precio 
asociado (incluyendo viaje, visita, entradas, comida, guías, seguros): 75 euros. No asociado: 85 euros. Primer día de inscripción 
para asociados: miércoles 8 de enero. No asociados: jueves 9 de enero. 



ACTIVIDADES DE CINE 

 

 

 

 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Martes 28 de enero 17:30 CINE CLUB Salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset. 
Dentro del ciclo dedicado a Elia Kazán se proyectará Al Este del Edén (1955) con James Dean, Julia Harris, Raymond Massey, Burt 
Ives y Joe van Fleet, ganadora del Óscar a la mejor actriz secundaria por este filme. Entrada libre hasta completar aforo. 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Jueves 16 de enero 17 CINE Y ARTE Salón de actos del Museo de Bellas Artes 

En colaboración con el Museo de Bellas Artes. Se proyectará Columbus (2017) de Kogonada, sobre el tema arquitectura. 

FECHA HORA ACTIVIDAD (sólo inscritos). LUGAR 

Viernes 10 y 17 enero 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 7 febrero 17 CICLO MUJERES SINGULARES Salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset 

Mudie, el color de la vida (2016) de Aisling Walsh con  Ethan Hawke, Sally Hawkins, Kari Matchett. Presentación y debate. Manuela 
Estellés. Entrada libre hasta completar aforo. 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Lunes 27 enero 17 CINE INTERGENERACIONAL Aula Magna de la Facultad de Filosofía y CCE 

La caja de música (1989) de Costa-Gavras con Jessica Lange, Armin Mueller-Stahl. Frederic Forrest. Presentación y debate: Je-
sús Alcolea (catedrático de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia). Entrada 
libre hasta completar aforo.  

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Viernes 10 enero 17 CICLO MUJERES SINGULARES Salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset 

Amelia (2009) de Mira Nair con Hilary Swank, Richard Gere y Ewan McGregor. Presentación y debate: Paqui Guerra.  
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 asociada, que los acompañe. Las transferencias para las entradas de teatro se harán a la cuenta Amigos de la Nau Gran Banco de 
Santander número ES61 0049 67220526 1001 3736  

  
 LA ROSA DEL AZAFRÁN una de las grandes zarzuelas del maestro Jacinto Guerrero con libreto de Federico Romero Sarachaga y 
Guillermo Fernández-Shaw, adaptación libre de El perro del hortelano de Lope de Vega.  

 

MENTIRAS INTELIGENTES de Joe Di Pietro con un extraordinario reparto formado por Mari Luisa Merlo, Javier Pradera, Ana Escri-
bano, Jesús Cisneros. Una comedia divertida por el mismo equipo que llevó a escena Conversaciones con mamá.  

 
SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS sobre la obra de Miguel Delibes y con una extraordinario interpretación de José Sacristán y 
con dirección de José Sámano.  

 
LA FUERZA DEL CARIÑO con Lolita Flores, Luis Mottola, Antonio Hortelano y Marta Guerras. Una obra sobre la proeza de vivir y de 
amar, adaptada de la obra teatral de Don Gordón y de la película del mismo título ganadora en 1983 de cinco Óscar. La dirección es de 
Magüi Mira.  

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

FLUMEN Miérdoles 29 enero 18:30 h. Miércoles 15 enero 12 € ROSA 27 Y 28 de enero 

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

FLUMEN Domingo 9 de febrero 19:30 Miércoles 15 enero 17 € MENTIRAS 30 y 31 de enero 

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

OLYMPIA Domingo 2 febrero 19 h Miércoles 15 enerp 21 € SACRISTÁN 30 y 31 enero 

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

OLYMPIA Domingo 16 febrero 19 h Miércoles 15 enero 21 € LOLITA 13 y 14 de febrero 

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

SALA RUSSAFA Domingo 23 febrero 19 h Miércoles 15 enero 11 € BÁRBAROS 20 y 21 de febrero 

La invasión de los bárbaros. Valencia 1939 y 2009. Dos fechas separadas en el tiempo, donde la acción transcurre paralelamente en 
espacios diferentes y con personajes sin relación entre ellos. Chema Cardeña ha escrito, dirigido e interpretado la obra. Otros actores 
son Iria Márquez, Rosa López, Juan Carlos Garés. 

LA CORAL AMICS NAU GRAN ensaya los lunes de 17:30 a 19:30 (también algunos jueves) en la Facultat de Magisteri. Aula 0401 (4ª 
planta, aula de piano). Está dirigida por Agustín Alemán.  Tiene inscripción abierta para los interesados. 

GRUPO DE MÚSICA (semanal), ensaya los jueves de 17:30 a 19:30 en la Facultat de Fisioterapia, coordinado por José Vicente Ruiz. 
Si sabes tocar algún instrumento musical puedes integrarte en el grupo. La inscripción sigue abierta. 


