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

Número 64 

Marzo 2020 

LAS QUEDADAS DE LOS SÁBADOS 

Días Hora Lugar 

2º y 4º sábados de cada mes excepto 
si son festivos 

18 horas Cafetería del Rialto (Plaza del Ayuntamiento junto al Ateneo) 

IMPORTANTE: se recomienda puntualidad por si se programa alguna actividad de cine, exposiciones, con-
cierto...o solo merienda. Se decidirá según las opiniones de las personas que asisten.  
Las responsables de Las Quedadas, y que os esperarán allí, son Empar Vila y Ángeles Marco. 

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 electró-
nico: 

 amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

NUEVO TALLER (Sólo asociados) 

SERENIDAD Y FORTALEZA (semanal). Miércoles de 10 a 11. Duración del taller del 25 de marzo hasta primero de junio. 
Los participantes en el taller, a través de suaves ejercicios de taichí, conseguirán un estado de relajación al tiempo que 
mejorarán su salud personal. Imparte: Eloina Villena. Lugar: Jardines de Viveros. Se recomienda acudir con ropa cómoda. 
Lugar de encuentro el primer día: entrada por la puerta de la calle Jaca al final del camino de los cipreses junto a la estatua 
de Alfaro. Número de plazas: 25. Las inscripciones se pueden llevar a cabo personalmente, por teléfono o por correo 
electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) a partir del 4 de marzo. 

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 mien-
tras 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 CAVES D’AGRES.  

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

Sábado 28 marzo 35 Asociados: miércoles 4 marzo No asociados jueves 5 marzo CAVES 

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 ascendiendo desde el convento de Agres al refugio de 
Montcabrer visitando las caves de L´Arquejada y la del Buitre…Dificultad: media. Desnivel: 450 me-
tros. Longitud: 9 kilómetros. Número de plazas: 35. Precio asociado: 35 €. No asociados: 40 €.  El 
precio incluye: bus, guía, comida y seguros.  

SENDERISMO AVANZADO ANDILLA-SACAÑET.  

Día Plazas Inscripción  (presencial, teléfono o email a:  
amigosnaugransuscripciones@gmail.com) 

Concepto transferencia 

Sábado 28 marzo 25 Asociados: miércoles 4 marzo No asociados jueves 5 marzo ANDILLA 

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 entre las poblaciones de Andilla, Canales, Ventisqueros de la Bellida y Sacañet. 
Longitud: 15 Kilómetros. Desnivel: 450 metros. Dificultad: media. Precio asociado: 25 euros. No aso-
ciado: 30 euros. El precio incluye: bus, guía y seguros.  



PASEOS POR LA CIUDAD 

Sábado 4 de abril. VALENCIA CAPITAL DE LA REPÚBLICA. Un recorrido por los espacios relacio-
nados con la II República y su capitalidad: lugares de encuentro, sedes institucionales… Se iniciará el 
recorrido en las torres de Serrano a las 9:45 horas para acabar con la visita al refugio situado en el 
Ayuntamiento. Número de plazas 45. Primer día de inscripción: miércoles 4 de marzo por los méto-
dos habituales (personalmente o por teléfono). El paseo será conducido por Esther Vaya. Precio: 3 
euros que se entregarán a la guía en el momento de iniciar el paseo. 

VIAJES (Asociados y no asociados) 

Las transferencias hay que realizarlas a la cuenta de: 

BANKIA: PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

 

VIAJE FIN DE CURSO A BERLÍN Y DRESDE 23 al 30 de junio (completo).  Los que realizan el pago 
fraccionado deberán realizar a lo largo del mes la marzo la correspondiente transferencia por valor de 
300 euros. Concepto: BERLIN TRES. 

VIAJE A MARRUECOS (12-21 de marzo). Se enviará un email a todas las personas que realizan 
este viaje informándoles del lugar, día y hora de la reunión previa al viaje que será en los pri-
meros días del mes de marzo. 

VIAJE A GALICIA. (12- 18 de mayo). Completo. En marzo quienes realicen el pago fraccionado de-
berán transferir la cuarta fracción del importe del viaje: 175 euros. Concepto de la transferen-
cia: GALICIA CUATRO. 

ACTIVIDADES CULTURALES 

CONCIERTO. CONFERENCIAS. CINE. TEATRO. LES ARTS 

CONCIERTO 

 

Marzo 27, viernes a las 7 de la tarde.  El Cuarteto X2 formado por músicos de la Orquesta del Cen-
tro de Instrucción Musical de Benimaclet nos ofrecerá un concierto de cuerda frotada ( violines I, violi-
nes II, violas y contrabajos) dividido en dos partes una primera con obras clásicas de Bach, Haendel 
Jean Sibelius, Hilary Burgoyn... y una segunda parte  con diversas obras de tango, cha cha cha, be-
guine, mambo y obras de John Lennon & Paul McCartney.  
Entrada libre hasta completar aforo. Lugar:  CENTRO CULTURAL LA NAU DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA (C/ Universidad). CAPILLA DE LA SAPIENCIA.  

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

 

Marzo 12 jueves, 19 horas. Lugar. Salón de grados de la Facultad de Geografía e Historia: EL CLA-

SICISMO EN LOS JARDINES DE VALENCIA: De los detalles a los conjuntos por el profesor Salvador 
Aldana. Presenta la profesora Carmen Martorell. Entrada libre hasta completar aforo.  

Conferencia en colaboración con la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Va-
lencia.   



 CINE 

 

Con la colaboración de la Universidad de Valencia:  

Marzo 6 viernes y Abril 3 viernes de 10:30 a 13:30. Leyendo el cine (sólo inscritos). Se seguirá 
analizando la primera etapa de la obra de Jean Renoir. Lugar en el Salón de Grados de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación. 

Marzo 30 lunes. A las 17 horas Cine Intergeneracional. Salón de actos de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación. Odio en las entrañas (1971) de Martin Ritt con Sean Connery, Richard Ha-
rris y Samantha Eggar. Presentación y debate: Ángel San Martín. Catedrático de Didáctica y Organi-
zación escolar de la Universidad de Valencia.  

 

Con la colaboración del Colegio Mayor Rector Peset  

Marzo 6 viernes. A las 17 horas. Ciclo Mujeres singulares: Muchos hijos, un mono y un castillo 
(2017) de Gustavo Salmerón. Premios Goya y Festival de cine de Karlovy Vary al mejor documental. 
Presentación y debate: Raquel Zapater. Lugar: salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset (Plaza 
de San Nicolás s/n). Entrada libre hasta completar aforo.   

Marzo 31 martes. A las 17:30 horas. Cine Club: Ciclo Elia Kazán. Una de las obras maestras de 
Kazán: Esplendor en la hierba (1961), con Natalie Wood, Warren Beatty y  Bárbara Loden. El filme 
ganó el Oscar al mejor guion original. Lugar: en el salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

Abril 3 viernes. A las 17 horas. (última sesión de este curso): Sufragistas (2015) de Sarah Gavron 
con Carey Mullían, Helena Burnham Carter. Presentación y debate: Amparo García.  
Lugar:  en el salón de actos del colegio mayor Rector Peset (Plaza de San Nicolás s/n). Entrada libre 
hasta completar aforo.   

 TEATRO (asociados y acompañantes) 

Las inscripciones para los teatros se pueden hacer personalmente, por teléfono o por correo elec-
trónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). Los asociados podrán inscribir a la persona, sea 
asociada o no asociada, que los acompañe.  Las transferencias para las entradas de teatro se ha-
rán a la cuenta: 

 Amigos de la Nau Gran Banco de Santander número ES61 0049 67220526 1001 3736. 

Días y horas TEATRO   
Inscripción a partir 

del 4 de marzo 

Precio Transferencia Entradas en despacho 

Marzo 29 domingo, 19 horas OLYMPIA 21€ CORONEL 26 y 27 de marzo 

El coronel no tiene quien le escriba basada en la obra de Gabriel García Márquez y bajo la direc-
ción del gran director de cine  y teatro Carlos Saura. Intérpretes: Imanol Arias, Cristina Inza, Marta 
Molina, Jorge Basante, Fran Calvo. 
 

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

Abril 5 domingo, 18:30 horas TALIA A partir del 4 de 
marzo 

13€ MAESTRA 26 y 27  de marzo 

Historia de una maestra sobre la novela de Josefina Aldecoa. Narración sobre la vida de una maes-
tra de escuela durante la primera mitad del siglo XX, al tiempo que un retrato de las costumbres, en 
aquella época, de los pueblos españoles. La dirección es de Gemma Miralles, siendo interpretada 
por Paula Llorens.  



LES ARTS.  

Mayo 3 domingo, 18 horas. Ariodante, una de las más famosas óperas del gran Händel, inspirada 
en los cantos de Orlando Furioso en los que se cuenta las aventuras del compañero de Orlando en  el 
medievo escocés. Obra sobre la soledad y la lealtad recompensada que supone el triunfo de la luz (el 
alma) sobre la noche y las tinieblas (las envidias y traiciones) representado en la figura de Ariodante. 
Las inscripciones para poder asistir a éste importante ópera se podrán realizar presencialmente, por 
teléfono o por correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 2 al 6 de marzo. El 
martes 10 de marzo a las 11 de la mañana, siempre que el número de asociados preinscritos supere 
el número de entradas concedidas, se realizará en el despacho el correspondiente sorteo al que pue-
de asistir quien lo desee. Tendrán preferencia quienes no fueron agraciados para acudir a las ópe-
ras anteriores. La lista de los agraciados indicando el orden para optar a la entrada se expondrá en 
el despacho el mismo martes. En cuanto nos comuniquen el precio de las entradas se indicará a los 
que hayan obtenido entrada, por email o teléfono. Al hacer el pago en el concepto de transferen-
cia deberán poner OPERA. Las entradas se recogerán en el despacho los días 28, 29 y 30 de abril. 

Mayo 16 sábado 16. 19 horas. Misa de Requiem de Verdi dirigida por uno de los más brillantes di-
rectores de orquesta de la actualidad, Daniele Gatti, que estudió en el conservatorio Giuseppe Verdi 
de Milán. Para acudir a este concierto se podrá realizar la inscripción presencialmente, por teléfono o 
por correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 2 al 6 de marzo. El martes 10 
de marzo a las 11: 15 de la mañana, siempre que el número de asociados preinscritos supere el nú-
mero de entradas concedidas, se realizará en el despacho el correspondiente sorteo al que puede 
asistir quien lo desee. Al ser un concierto y no una ópera no se tendrá preferencia alguna a la hora 
de realizar el sorteo. El precio, suponemos, oscilará entre 40 y 45 euros. La lista de los agraciados 
indicando el orden para optar a la entrada se expondrá en el despacho el mismo martes. En cuanto 
nos comuniquen el precio de las entradas se indicará a los que hayan obtenido entrada por email o 
teléfono. Al hacer el pago en el concepto de transferencia deberán poner: CONCIERTO. Las entra-
das se recogerán en el despacho los días 13,14 y 15 de mayo.  

XII CONCURSO ASOCIACION AMIGOS NAU GRAN 

 

Ya están convocados los concursos en las modalidades de Relato, Microrrelato, Poesía, Artes Plás-
ticas y Fotografía, abiertos a la participación de todos los que formamos parte de la Asociación.  

El alumnado de La Nau Gran, que esté matriculado este curso,  puede participar también en todas las 
modalidades excepto en Artes Plásticas. 

Este año el tema obligatorio para el concurso de Fotografía es CAMBIO CLIMÁTICO: CAUSAS, CON-
SECUENCIAS Y SOLUCIONES. 

Los plazos de presentación de las obras en el despacho de la asociación serán los siguientes: Rela-
to, Poesía y Microrrelato del 1 al 8 mayo.  Artes plásticas y Fotografía del 18 al 21 de mayo. 

Las bases de los concursos pueden consultarse en el despacho, así como en nuestra página web: 
www.amigosnaugran.org. 

Participar es una forma de compartir tus aficiones, tus inquietudes artísticas con otras perso-
nas que aprecian el esfuerzo creativo.  

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

A finales del mes de abril tendrá lugar la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación.  

En el próximo boletín se informará sobre la misma, así como del lugar, día y hora en que tendrá lugar. 


