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

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. TELÉFONO: 963 82 86 80 
LA ATENCIÓN TELEFÓNICA ES EXCLUSIVAMENTE EN EL HORARIO INDICADO. NO HAGAN LLAMADAS FUERA DEL HORARIO. 

PÁGINA WEB: www.amigosnaugran.org  CORREO ELECTRÓNICO: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 
DOMICILIO: Av. Tarongers, s/n Campus Universitat de València. Aulario Sur, pasillo central.  

Número 53 

Enero  2019 

MUY IMPORTANTE 

Las transferencias para viajes y senderismos se deben realizar a la cuenta de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORÍA Y 
SERVICIOS, S.L. ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

Las transferencias para teatros, óperas u otros eventos se realizarán a la cuenta del  Banco de Santander. TITULAR: 
Amigos de la Nau Gran. ES61 0049 6722 0526 1001 3736. 

Las transferencias han de incluir el CONCEPTO que se indique en el boleHn para cada evento. 

AVISOS 

INSCRIPCIONES A TALLERES. 

El número máximo de talleres a los que se puede inscri-

bir cada asociado es de tres, salvo que otro taller al que 

se desee inscribir no haya completado el número de 

plazas. No cuentan en ese cómputo las ac�vidades reali-

zadas en colaboración con otras en�dades, como por 

ejemplo las conferencias o el Seminario Cine y Arte que 

se llevan a cabo en el Museo de Bellas Artes.   

Sólo pueden acudir a los talleres los que se confirmen 

desde el despacho; si se acude sin tener plaza serán 

baja para todo el curso en ese taller. Las bajas en un 

taller se cubrirán por orden de inscripción y no�ficación 

desde el despacho.  

Los que ya parKciparon en un taller también Kenen que 

inscribirse si desean repeKr. Se ruega puntualidad a la 

hora de asisKr a los talleres para evitar interrupciones 

en los mismos. Los talleres son gratuitos y se imparten 

de forma altruista por parte de asociados.  

En los talleres que no se indica la hora o el aula, se co-

municará posteriormente a los inscritos.  

AGENDAS: Recordamos a los asociados que pueden re-

coger la agenda de 2019 en el despacho en horario de 

oficina. 

XI CONCURSO ASOCIACIÓN AMI-
GOS NAU GRAN 

Nuestra Asociación convoca en 2019 
el undécimo concurso en las modali-
dades de RELATO, MICRORRELATO, 
POESÍA, ARTES PLÁSTICAS Y FOTO-
GRAFÍA. Animamos a todos los aso-
ciados a par�cipar con sus obras, en 
todas las modalidades, también pue-
de par�cipar el alumnado que cursa 
algún i�nerario o taller en LA NAU 

GRAN de la Universitat de València en 
Relato, Microrrelato, Poesía y Foto-
graNa. El tema obligatorio para par�-
cipar en Fotogra2a es LOS COLORES 
DEL OTOÑO. 
Los plazos de presentación de las 
obras en el despacho de la asociación 
serán del lunes 6 de mayo al jueves 9 
de mayo, ambos inclusive, para Na-
rraKva y Poesía, y del lunes 13 de 
mayo al jueves 16 de mayo, ambos 
inclusive, para Artes PlásKcas y Foto-
graNa.  
Las bases de estos concursos pueden 
consultarse en el despacho, así como 
en  www.amigosnaugran.org. 

PASEOS POR LA CIUDAD (SÓLO ASOCIADOS) 

Miércoles 16 de enero: Valencia principios del XIX. Un paseo por lo que fueron las resi-

dencias reales. Iremos desde las ruinas del Palacio Real al Palacio de Cervelló que visitare-

mos. Punto de encuentro: a las 9.45 en la puerta central de Viveros (taquillas) frente al 

puente del Real. Número de plazas: 45. Primer día de inscripción (personalmente o por 

teléfono): miércoles 9 de enero. El paseo será llevado por Esther Vaya. Precio: 3 euros que 

se pagarán al inicio del paseo a Esther. 

Sábado 2 de febrero: El CARMEN. A través de un recorrido por las calles del barrio conoce-

remos la historia y evolución del an�guo arrabal medieval de Roteros para terminar en el 

Convento del Carmen. Lugar de encuentro: Torres de Serrano a las 9:45. Número de pla-

zas: 40. Primer día de inscripción (personal o por teléfono): miércoles 9 de enero. El paseo 

lo llevará Esther Vaya. Precio: 3 euros que se pagarán al inicio del paseo.  

VISITAS AL  

MUSEO DE BELLAS ARTES 

Martes 29 de enero. 11:30 horas (estar 

en el hall del museo a las 11:15). Emili 

Gascó nos guiará por la pintura del 

renacimiento valenciano existente en 

el Museo de Bellas Artes (c/ San Pío V). 

Número de plazas: 25. Primer día de 

inscripción (personalmente o por telé-

fono): miércoles 9 de enero. (En valen-

ciano) 



VIAJES (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 

Las transferencias para los viajes hay que hacerlas a la cuenta de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL  
ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
 
VIAJE DE FALLAS (13-20 de marzo). Venecia, Verona, Parma y mucho más (completo). Pago de la tercera fracción del viaje (300 euros) 
en el mes de enero. Transferencia a la cuenta de Bankia  
TITULAR: PROGEST CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.L. ES68 2038 9612 1660 0024 9885. Concepto de la transferencia: ITALIA TRES. 
 
VIAJE FIN DE CURSO. COSTA ADRIÁTICA (19 al 27 de junio). Programa. Miércoles 19: Salida de Valencia en bus hacia el aeropuerto de 
Barcelona donde nos embarcaremos para volar hacia Split. Desde allí recorrido por la costa hasta Dubrovnic donde tendremos el aloja-
miento y el desayuno tres noches en el hotel GH Park****. Cena incluida. Jueves 20: Visita guiada a Dubrovnick. Comida incluida. Cena 
libre. Viernes 21: Pasaremos a Montenegro donde visitaremos la bahía de Kotor/Budva. Comida incluida. Sábado 22: Nos adentrare-
mos en Bosnia-Herzegovina: cataratas de Kravice, Pocitelj, Blagaj. Llegada a Sarajevo donde nos alojaremos dos noches (desayuno in-
cluido) en el Hotel President****. Comida y cena incluida. Domingo 23: Visita guiada a Sarajevo. Comida incluida. Cena libre. Lunes 24: 
Konjic, Mostar (visita guiada) y Split donde tendremos el alojamiento y el desayuno tres noches en el hotel Ora****. Comida y cena 
incluida. Martes 25: Visita guiada a Split. Comida incluida.  Miércoles 26: Zadar y Sibenik. Comida incluida. Jueves 27: Trogir. Aeropuer-
to con dirección a Barcelona. Al llegar un bus nos trasladará a Valencia. Número de plazas: 46. No hay habitaciones individuales ni tri-
ples para este viaje. Precio asociado en habitación doble por persona: 1.700 euros.  No asociado en habitación doble por persona: 
1.730. Se podrá realizar el pago fraccionadamente: 250 euros que deberán pagarse en tres días hábiles desde el momento que se ins-
criben; 350 en el mes de febrero; 350 en marzo; 350 en abril y el resto en mayo. Primer día de inscripción (personalmente o por telé-
fono): miércoles 9 de enero. El precio comprende: bus a Barcelona ida y vuelta, bus en el viaje, vuelos desde Barcelona ida y vuelta a 
Split, maleta de 23 kilos, seguro de anulación, seguro de viajes, hoteles y desayunos, 10 entre comidas y cenas, guía acompañante des-
de Valencia, guía acompañante de habla española en el recorrido, guías locales en Dubrovnic, Kotor, Budva , Sarajevo, Mostar, Split, 
Zadar y Sibenick. Entradas incluidas (de forma puntual podría no estar incluida alguna). Las transferencias para este viaje se �enen que 
realizar a la cuenta de Bankia TITULAR: PROGEST CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.L. ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
Concepto de la transferencia: ADRIÁTICO para los que la hicieran completa o ADRIÁTICO UNO para quienes la hagan fraccionada.  

TALLERES QUE COMIENZAN EN ENERO (SÓLO INSCRITOS) 
 

EL MUNDO DEL VINO. Inicio: 7 de enero. Final en el mes de marzo. Horario: de 17 a 19 h oras. Aula MO6A de la Facultat de Fisiotera-

pia. Imparte: Manuel López Aragón 
TALLER DE CANTO. Inicio: 10 de enero. Final: 14 de marzo. Horario: de 19:30 a 21 horas. Aula P0 1 de la Facultat de Magisteri. Impar-
te: Magda Tatay. 
SMARTPHON. Martes (Facultat de Filologia Traducció i Comunicació) o miércoles (Facultat d’Infermeria de 10 a 12. Imparte: Guiller-
mo Escalona. 

CINE 

LEYENDO EL CINE (únicamente asociados inscritos).  En el mes de enero este taller se llevará a cabo los viernes 11 y 18. El horario es 
de 10:30 a 13:30 en el Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. 

CINECLUB (asociados y no asociados). CICLO FEDERICO FELLINI. Viernes 18 de enero: El jeque blanco (1952) con Alberto Sordi y el me-

diometraje Las tentaciones del doctor Antonio (1962) con Peppino De Filippo y Anita Ekberg. Viernes 25 de enero: Los inú*les (1953) 

con Franco Fabrizi y Alberto Sordi y el mediometraje Toby Dammit (1968) con Terence Stamp. Ambas sesiones a las 17 horas en el Sa-

lón de Actos de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Entrada libre hasta completar aforo. 

CICLO DE CINE INTERGENERACIONAL (asociados y no asociados). CICLO DERECHOS Y LIBERTADES. En enero no hay sesión. La siguiente 
proyección será el lunes 4 de febrero a las 17 horas en el Salón de Actos del MUVIM (Quevedo, 18), con la película En el nombre del 

Padre (1993) de Jim Sheridan con Daniel Day-Lewis y Emma Thompson. Primer premio en el fes�val de Cine de Berlín (1994). Presenta-
ción y debate: Ángel San MarRn, catedrá�co de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la UV y crí�co de cine y televisión en 
la revista de cine digital Encadenados (www.encadenados.og). Entrada libre hasta completar aforo. 

CICLO DE CINE: Deconstruyendo el amor románKco (asociados y no asociados). Viernes 11 de enero. 17 horas. Salón de Actos del Co-
legio Mayor Rector Peset (Plaza del Horno de San Nicolás, s/n). Proyección de Madame Bovary (2014) de Sophie Barthes. Presentación 
y debate: Paqui Guerra. Entrada libre hasta completar aforo. 

PSICOPATOLOGÍA Y CINE (sólo inscritos). Viernes 25 de enero de 11 a 13:30 en el Salón de Actos del Colegio Mayor Rector Peset (Plaza 
del Horno de San Nicolás, s/n) tendrá lugar la primera sesión sobre el tema Radiogra/a de la soledad. 

CRECIMIENTO PERSONAL (Inscritos). Lugar: Facultat de Psicologia. El lunes 14 de enero de 10 a 11:30 en la sala Polivalente 02 del  2º 
piso el profesor Javier Ferrero del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico desarrollará la tercera sesión 
del taller que versará sobre Superar la soledad. Este taller se lleva a cabo a través de la vocalía de Solidaridad de la Asociación. 



TEATROS (SOLO ASOCIADOS) 

Recordamos que el jueves 10 de enero a las 20:30 �ene lugar la representación en el teatro Olympia de La vuelta de Nora (Localidades 
entregadas en el despacho el 19 y 20 de diciembre). 
 
TEATRO RIALTO: TIRANT. Jueves 14 de febrero. 19 horas. Precio: 6 euros. El gran clásico valenciano de Joanot Martorell se convierte 
en una gran obra coproducida por el Ins�tuto Valenciano de Cultura y la Compañía de Teatro Clásico interpretada, entre otros, por 
Raúl Ferrando, Lucía Poveda, Mar Mandli, Raquel Piera. Maribel Bayona, Sergio Ibáñez. Primer día de inscripción: miércoles 9 de 
enero. Entrega de entradas en el despacho: 13 y 14 de febrero. Transferencia en el Banco de Santander, TITULAR: Amigos de la Nau 
Gran ES61 0049 67220526 1001 3736.Concepto de la transferencia: TIRANT. 
 
TEATRO OLYMPIA:  
 
Cinco horas con Mario. Jueves 31 de enero a las 19:30 horas. Precio: 17 euros.  La obra de Miguel Delibes vuelve con dirección de Jose-
fina Molina y con la gran interpretación de Lola Herrera. Todo un clásico de la literatura y del teatro. Un documento que habla sobre 
los problemas económicos, polí�cos y morales de la sociedad de finales de los años sesenta y que �enen un reflejo en nuestra socie-
dad actual. Primer día de inscripción: miércoles 9 de enero. Entrega de entradas en el despacho: 30 y 31 de enero. Transferencia en el 
Banco de Santander, TITULAR: Amigos de la Nau Gran ES61 0049 67220526 1001 3736. Concepto de la transferencia: MARIO. 
 
La familia Adams. Domingo 10 de marzo a las 17 horas. Precio: 41 euros.  Un gran musical de Broadway que lleva a los escenarios los 
personajes creados por Charles Addams, con dirección de Esteve Ferrer y música de Andrew Lippa. Conocidos los personajes por la 
adaptación televisiva de los años sesenta se convir�ó luego, en 1991, en película y posteriormente en esta comedía musical con un 
gran elenco de ar�stas que ha triunfado en los mejores teatros del mundo. Primer día de inscripción: miércoles 9 de enero. Fecha de 
entrega de entradas: 6 y 7 de marzo. Transferencia en el Banco de Santander, TITULAR: Amigos de la Nau Gran ES61 0049 67220526 
1001 3736. Concepto de la transferencia: ADAMS. 

NUEVOS TALLERES (SÓLO ASOCIADOS) 
 
TALLER SOBRE R. M. RILKE. Los lunes de 17 a 19 horas. Comienzo del curso lunes 21 de enero. Concluirá el 11 de marzo. Facultat de 

Fisioteràpia (C/ Gasco Oliag, 5). En el momento de la inscripción se os indicará el aula. Imparte: V. Javier LLop. El taller ofrecerá una 
aproximación al universo poé�co de Rainer M. Rilke. Se leerán sus famosas Cartas a un joven poeta escritas entre 1903 y 1908. Asun-
tos como la soledad, la obra de arte, el des�no, el amor, Dios, la vida autén�ca… se despliegan en esas cartas y nos interpelan por su 
auten�cidad y hondura. U�lizaremos preferentemente la edición de Hiperión. Fecha de inscripción EXCLUSIVAMENTE para los que 
han realizado el cuatrimestre anterior el taller sobre el nihilismo ruso (personal, por teléfono o por correo electrónico: 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com): martes 8 de enero. Las plazas que queden vacantes se cubrirán con los asociados que no 
estuvieron inscritos en el nihilismo y el primer día de inscripción (personalmente o por teléfono) será el miércoles 9 de enero. Núme-
ro total de plazas: 35.  
 
INFORMÁTICA (semanal). Los talleres se imparKrán por la Comisión InformáKca de la Asociación. El horario y el aula se comunicará 
directamente a los inscritos. Cursos:  
I Nivel de InformáKca Básica: miércoles en el Campus de Tarongers: Solfware, Hardware, Periféricos, Conocimiento de PC, Archivos, 
Carpetas, Introducción a Internet, U�lización de correo electrónico… Fecha de comienzo: 6 de febrero.  
II Nivel de InformáKca Básica: lunes por la mañana en el Campus de Tarongers: para los que hayan realizado el I Nivel o tengan cono-
cimientos generales de informá�ca. Fecha de comienzo de la acKvidad: 4 de febrero.  
III Nivel: Curso de Power Point. Miércoles por la mañana en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Fecha de inicio: el miér-
coles 6 de febrero. 
Número de plazas para los tres niveles indicados: se admiten solicitudes sin límite y en función del número de puestos con los que se 
cuenta en las aulas. Inicio de inscripciones: miércoles 9 de enero por los procedimientos habituales (personalmente o por teléfono).  
 
PARA REALIZAR ESTOS TALLERES ES PRECISO CONTAR CON CORREO ELECTRÓNICO, LÁPIZ USB (con un mínimo de 4GB) y disponer 
del correspondiente USUARIO Y PASSWORD de la Universitat de València. En caso de no tenerlo se debe solicitar información en el 
despacho en el momento de realizar la inscripción.  

CORAL (SÓLO ASOCIADOS) 

CORAL AMIGOS DE LA NAU GRAN. Os indicamos que sigue abierta la inscripción para formar parte de la Coral. Pueden inscribirse 
todos aquellos asociados que deseen pasarlo bien conviviendo y cantando con el resto de los integrantes de la Coral. Todas las nuevas 
incorporaciones (tanto correspondientes a voces femeninas como masculinas) podrán par�cipar en las actuaciones que se �enen pre-
vistas para este curso. ¡Animaos! ¡Os estamos esperando! Las inscripciones se realizan en el despacho presencialmente o por teléfono 
en horario de oficina en el despacho, también por correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). El taller se imparte 
los lunes de 17:30 a 19:30 en el aula 0401 (4ª planta, aula de piano) de la Facultat de Magisteri (Campus de Tarongers). El taller es 
impar�do por AgusRn Alamán Picazo. 



CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS 
Miércoles 9 de enero. 19 horas. Salón de Actos del Colegio Mayor Rector Peset (c/ Plaza del Horno de San Nicolás s/n). El psiquiatra 
Antonio Rey como iniciación del taller Psicopatogia y cine, que impar�rá desde final de mes, dará una conferencia sobre LA SOLEDAD: 
¿EPIDEMÍA DEL SIGLO XX? Entrada libre hasta completar aforo.  

PALAU DE LES ARTS (SÓLO ASOCIADOS) 

Lunes 25 de marzo. 20 horas. Actuación de LANG LANG uno de los mejores pianistas del mundo que interpretará la obertura de Der 

Freischütz de Weber, Concierto para piano Nº 24 de Mozart,  Don Juan de Strauss y Tod und Verklärung también de Strauss.  Las ins-

cripciones para poder asis�r a este concierto se podrán realizar presencialmente, por teléfono o por correo electrónico 

(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 10 al 24 de enero. El martes 29 de enero a las 12: 15 de la mañana se realizará en el 

despacho el sorteo al que podéis asis�r quienes lo deseéis.  Para el sorteo, en ese caso, no se tendrá en cuenta si ha acudido en este 

curso a alguna ópera. No sabemos aún el precio,  pero suponemos estará alrededor de los 35/40 euros. La lista con el orden para optar 

a la entrada se expondrá en el despacho desde el miércoles día 30 de enero y en cuanto se nos comunique el precio se les indicará a 

los agraciados, quienes deberán realzar la transferencia en el Banco de Santander, TITULAR: Amigos de la Nau Gran ES61 0049 

67220526 1001 3736. Concepto de la transferencia: CONCIERTO.  Las entradas se recogerán en el despacho los días 21 y 22 de marzo. 

Jueves 28 de marzo. 20 horas. Representación de una de las grandes óperas de Chaikosvki: Iolanta. Las inscripciones para poder asis�r 

a esta ópera se podrán realizar presencialmente, por teléfono o por correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 

10 al 24 de enero. El martes 29 de enero a las 12 de la mañana se realizará en el despacho el sorteo al que podéis asis�r quienes lo 

deseéis.  Tendrán preferencia quienes no resultasen agraciados para acudir a las óperas anteriores. No sabemos aún el precio, pero 

suponemos será igual o parecido a las anteriores. La lista con el orden para optar a la entrada se expondrá en el despacho desde el 

miércoles día 30 de enero y en cuanto se nos comunique el precio se les indicará a los agraciados, quienes deberán realzar la transfe-

rencia en el Banco de Santander, TITULAR: Amigos de la Nau Gran ES61 0049 67220526 1001 3736. Concepto de la transferencia: ÓPE-

RA.  Las entradas se recogerán en el despacho los días 21 y 22 de marzo. 

SENDERISMOS (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 di2cil 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 can�dad 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 

Sábado 9 de febrero. Cavall Bernat (Alzira). Primer día de inscripción asociados (personal o por teléfono): miércoles 9 de enero. No 
asociados: jueves 10 de enero. . Número de plazas: 35. Precio asociados: 35 euros. Precio no asociados: 45 euros. Salida: 8 de la ma-
ñana de la Facultad de Geogra2a e Historia (estar quince minutos antes en el punto de par�da). El precio incluye: bus, comida, guía y 
seguros. Dificultad: media. Longitud: 10 km. Desnivel: 350 m. Se trata de un recorrido de ida y vuelta desde el barranco de la Murta 
hasta las cercanías del Monte CAVALL BERNAT con panorámicas hacia La Marjal de Cullera. Transferencia a la cuenta de Bankia. TITU-
LAR: PROGEST CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.L. ES68 2038 9612 1660 0024 9885. Concepto de la transferencia. ALZIRA.   
 

SENDERISMO AVANZADO 

Sábado 19 de enero:  Alcudia de Veo-Torralba del Pinar (Parque Natural de la Sierra de Espadán). A la hora de cerrar el boleRn que-

dan cinco plazas para este senderismo. Inscripción abierta. Salida a las 8 de la mañana de la Facultat de Geografia i Història (estar 

quince minutos antes en el punto de la par�da).  La información en el boleRn anterior. Precio: asociado: 25 euros. No asociados: 30 

euros. El precio incluye: bus, guía y seguros. Dificultad: media. Tiempo; 5 horas. Distancia: 15.5 km. Desnivel: 550 m. Transferencia a la 

cuenta de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.L. ES68 2038 9612 1660 0024 9885. Concepto de la transferencia. 

SERRA. En la web de la asociación (www.amigosnaugran.org) se encuentra el perfil de la ruta que se seguirá.   


