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Número 54 

Febrero  2019 

CONFERENCIAS (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 
 

Jueves 14 de febrero. 19 horas en el salón de grados de la 
Facultat de Geografia i Història. LA VALENCIA SEFARDI im-
partida por Salvador Aldana siendo presentada por Marc Adell. 
En colaboración con la Asociación de Profesores Jubilados de 
la Universitat de València (APRJUV). 
 

Miércoles 20 de febrero. 18:30 h. en el salón de grados de la 
Facultat de Geografia i Història: EL CORREDOR MEDITE-
RRÁNEO: Por qué, cómo y cuándo por Francisco García 
Calvo, ingeniero industrial, asesor del presidente de FERR-
MED (Ferrocarril del Mediterráneo) y de la Asociación Valen-
ciana de Empresarios.  
 

Jueves 28 de febrero. 19 horas en Aulas seminario del 
Centro Cultural La Nau (C/ universidad), ÉS POSSIBLE 
UNA LLIBERTAT IGUALITÀRIA? Una resposta des dels 
drets humans por Mª José Añón, profesora de Filosofía del 
derecho e investigación del Instituto de Derechos Humanos de 
la Universitat de València. Presenta: Pepa Gómez. En colabo-
ración con la asociación de profesores jubilados de la Universi-
tat de València (APRJUV). 
 

CRECIMIENTO PERSONAL (Inscritos) 
 

Lugar: Facultat de Psicologia. El lunes 11 de febre-
ro de 10 a 11:30 en la sala Polivalente 02 del 2º piso, 
el profesor Javier Ferrero (Departamento de Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico) desa-
rrollará la cuarta sesión del taller que versará sobre 
asertividad. Este taller se lleva a cabo a través de la 
vocalía de Solidaridad de la Asociación. 

CORAL (SÓLO ASOCIADOS) 
 

CORAL AMIGOS DE LA NAU GRAN. 
Os indicamos que sigue abierta la ins-
cripción para formar parte de la Coral. 
Pueden inscribirse todos aquellos aso-
ciados que deseen pasarlo bien convi-
viendo y cantando con el resto de los 
integrantes de la Coral. Todas las nue-
vas incorporaciones (tanto correspon-
dientes a voces femeninas como mas-
culinas) podrán participar en las actua-
ciones que se tienen previstas para este 
curso. ¡Animaos! ¡Os estamos esperan-
do! Las inscripciones se realizan en el 
despacho presencialmente o por telé-
fono en horario de oficina en el despa-
cho, 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 im-
partido por Agustín Alamán Picazo. 

RECITAL LÍRICO  
 

MÚSICA Y POESÍA (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 
 

Martes 19 de febrero. 19.30 horas. Capilla de la 
Sapiencia del Centro Cultural La Nau (c/ Univer-
sidad s/n). Un gran recital en el que intervendrán 
Tanya Durán (soprano), Neus Fuster (soprano), 
Llluis Martínez (barítono), Victoria Ros (voz) y 
Andreu Soler (piano y composiciones originales) 
con poesía, entre otros, de Antonio Machado, 
Vicente Andrés Estellés, Ovidi Montllor. Entrada 
libre hasta completar aforo. 

XI CONCURSO  
ASOCIACIÓN AMIGOS NAU GRAN 

 

Nuestra Asociación convoca en 2019 el undécimo 
concurso en las modalidades de RELATO, MI-
CRORRELATO, POESÍA, ARTES PLÁSTICAS Y 
FOTOGRAFÍA. Animamos a todos los asociados 
a participar con sus obras, en todas las modalida-
des, también puede participar el alumnado que 
cursa algún itinerario en LA NAU GRAN de la 
Universitat de València en Relato, Microrrelato, 
Poesía y Fotografía. El tema obligatorio para 
participar en Fotografía 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 
Narrativa y Poesía, y del lunes 13 de mayo al 
jueves 16 de mayo, ambos inclusive, para Artes 
Plásticas y Fotografía.  

Las bases de estos concursos pueden consultar-
se en el despacho, así como en     
www.amigosnaugran.org. 



VIAJES (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 
 

Febrero 16, sábado. JORNADA DE LA TRUFA EN MORELLA (Completo). Sábado 16 de febrero. Salida del 
bus a las 7:30 de la Facultad de Geografía e Historia (estar quince minutos antes en el punto de partida). 
 

Marzo del 13 al 20. VIAJE A ITALIA (completo). Recordamos que antes del 15 de febrero se deberá pagar la 
cantidad que quede aún por pagar de este viaje. Al hacer el pago indicar en Concepto: ITALIA CUATRO. Tam-
bién indicamos que la reunión informativa para todos lo que van al viaje será el jueves 28 de febrero a las 19 
horas en el salón de grados de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Es importante la asisten-
cia ya que se os indicará la hora en la que debéis estar en el aeropuerto, así como otras cuestiones referentes a 
este viaje.   
 

Mayo del 9 al 16. VIAJE A LAS MERINDADES Y BURGOS (tren y bus). Programa.  
Jueves 9 de mayo: Salida de la Estación Joaquín Sorolla con destino a Palencia, en cuya estación 
nos recogerá el bus que tendremos durante el viaje. Comida libre. Pararemos en la espectacular po-
blación de ORBANEJA DEL CASTILLO, antes de llegar a VILLARCAYO: alojamiento (y desayuno) 
tres noches en el HOTEL DOÑA JIMENA*** Cena incluida.  
Viernes 10: Ruinas del Monasterio de Santa María. Luego iremos a ESPINOSA DE LOS MONTE-
ROS (comida incluida). A continuación, OJO GUAREÑA/PUENTEDEY. Cena en el hotel.  
Sábado 11: Se irá al Mirador de la Esquina de Rubén en Monte Santiago y a la ermita de San 
Pantaleón de Losa. Comida y paseo por MEDINA DE POMAR. Cena en el hotel.  
Domingo 12: FRÍAS y cascada del Río Jerea en Pedrosa de Tobalina. Comida en OÑA y visita, con 
audio-guía, al Monasterio. En Burgos alojamiento y desayuno (4 noches) en el HOTEL CORONA DE 
CASTILLA****. Cena en el hotel.  
Lunes 13: Visita guiada a BURGOS. Comida libre. Por la tarde con audio-guía visita a la catedral. Ce-
na libre.  
Martes 14. Se irá a PEÑARANDA DE DUERO. Comida en Aranda de Duero Por la tarde LERMA.  
Cena libre.  
Miércoles 15: BRIVIESCA (comida incluida) y MONASTERIO DE RODILLA. Cena libre.  
Jueves 16: Ruinas del Monasterio de San Pedro de Arlanza. Desde allí a Palencia para coger el 
tren que nos conducirá a la estación Joaquín Sorolla de Valencia. Comida libre.  
 

Número de plazas (si se ocupan todas en habitación doble): 40. El número varía si hubiera ins-
cripciones para habitaciones triples o cuádruples (estas habitaciones de cuatro serían sólo pa-
ra Villarcayo ya que en Burgos se convertirían en dobles).  No hay habitaciones individuales. 
Precio asociado en habitación doble por persona: 740 euros. No asociados en habitación doble 
por persona: 770 euros. Se podrá realizar el pago fraccionado de la forma siguiente: 250 euros 
que se pagarán en tres días hábiles después de la inscripción, 250 en marzo y el resto antes del 15 de 
abril. Primer día de inscripción para asociados (personalmente- 75 % de plazas el primer día- o te-
lefónicamente- 25%-): miércoles 6 de febrero. Primer día de inscripción para los no asociados: jue-
ves 7 de febrero. El precio comprende: plazas de tren, bus durante el recorrido, alojamiento y desa-
yuno en los hoteles de Villarcayo y Burgos, nueve entre comidas y cenas, guía acompañante, visitas 
guiadas en Burgos, Lerma, Peñaranda de Duero, Briviesca y en el Monasterio de Santa María, seguro 
de anulación,  seguro de viajes y entradas (de forma puntual algunas entradas podrían no estar inclui-
das). Las transferencias para este viaje se tienen que realizar a la cuenta de BANKIA. TITULAR: PRO-
GEST CONSULTORÌA Y SERVICIOS, SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885.Concepto de la transfe-
rencia: MERINDADES UNO. 
 

Junio del 19 al 27- VIAJE FIN DE CURSO. COSTA ADRIÁTICA.  
Recordamos a los inscritos en el viaje que en el mes de febrero habrá que pagar la cantidad de 350 euros co-
rrespondiente al segundo pago de este viaje. Indicar como CONCEPTO, en la transferencia, ADRIATICO DOS.  
 

Para este viaje se dispone de UNA HABITACIÓN DOBLE. Se puede realizar la inscripción/reserva personal-
mente o por teléfono en el despacho. Alojamiento en Dubrovnick (3 días), Sarajevo (2 días) y Split (3 días). Se 
visita: Dubrovnick, la bahía de Kotor/Budva (Montenegro), cataratas de Kravica, Pocitelj, Blagaj, Sarajevo, Kon-
jic, Mostar y Split. El programa detallado, y lo que comprende el viaje, se encuentra en el boletín de enero, en 
la pestaña boletines de nuestra web (www.amigosnaugran.com) y en el despacho de la asociación. Precio aso-
ciado en habitación doble por persona: 1.700 euros.  No asociado en habitación doble por persona: 1.730 eu-
ros. Se puede realizar el pago fraccionado de la forma en que se indicará en el despacho al hacer la ins-
cripción (por teléfono o personalmente). Las transferencias para este viaje se tienen que realizar a la cuenta 
de Bankia TITULAR: PROGEST CONSULTORÌA Y SERVICIOS, SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 



TEATROS (SÓLO ASOCIADOS) 
LAS INSCRIPCIONES PARA LOS TEATROS se pueden realizar personalmente, por teléfono o por correo 
electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) 
TODAS LAS TRANSFERENCIAS PARA LOS TEATROS se deben realizar a la cuenta del Banco de Santan-
der TITULAR: Amigos de la Nau Gran ES61 0049 67220526 1001 3736, poniendo el concepto que se indi-
que para cada teatro.  
 

TEATRO RUZAFA (Denia, 55). Domingo 17 de febrero. 19 horas. La obra Shakespeare en Berlín. Precio: 10 
euros. Texto de Chema Cardeña que dirige e interpreta la obra junto a Ira Márquez, Juan Carlos Garés. Una 
interesante obra que nos plantea la dificultad de resolver/enfrentarse a una situación en cualquier lugar y tiem-
po. Inscripciones del 31 de enero al 6 de febrero. Entrega de entradas en el despacho: 13 y 14 de febrero. 
Concepto de la transferencia: RUZAFA  
 

TEATRO MICALET (Guillen de Castro, 73). Domingo 3 de marzo. 19 horas. PLAGI (en valenciano). Precio: 10 
euros. Texto de Rodolf Sirera con Diego Braguinski, Silvia Valero, Jairo Carrasco y dirección de Rebeca Valls y 
Edison Valls. Plagi es una obra inédita de Rodolf Sirera, el dramaturgo más importante del teatro valenciano. 
Un juego teatral que desde, incluso, su estructura de thriller supone un testimonio sobre el proceso de crea-
ción. Primer día de inscripción: miércoles 6 de febrero. Entrega de entradas en el despacho: 27 y 28 de 
febrero. Concepto de la trasferencia: MICALET 

 

TEATRO PRINCIPAL. Sábado 9 de marzo. 20 horas. MAREMAR. Precio: 17 euros. La nueva propuesta musi-
cal del importante y conocido grupo Dagoll Dagom. La obra se basa en Pericles, príncipe de Tiro de Shakes-
peare. Dagoll Dagom ha adaptado la obra a la actualidad mostrando los actuales Ulises. Palabra, danza y can-
ciones recuerdan que aún hay esperanza. Primer día de inscripción: miércoles 6 de febrero. Entrega de en-
tradas en el despacho: 6 y 7 de marzo. Concepto de la transferencia: MAREMAR. 
 

TEATRO OLYMPIA. La familia Addams.  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, conocidos por la 
adaptación televisiva de los años sesenta y la película de 1991. Inscripción abierta. Fecha de entrega de en-
tradas: 6 y 7 de marzo. Concepto de la transferencia: ADDAMS. 
 

CINE 

    

LEYENDO EL CINE: En el mes de febrero no se lleva a cabo este taller. 
 

PSICOPATOLOGIA Y CINE (sólo asociados inscritos). 
Las sesiones sobre el tema Radiografía de la soledad,  se llevarán a cabo los viernes 1, 8, 15 y 22 de febrero de 
11 a 13.30 en el salón de actos del Colegio Mayor Rector Peset (Plaza de San Nicolás s/n). Imparte: Antonio 
Rey 

 

CINECLUB: (asociados y no asociados) 
Todas las sesiones, correspondientes al ciclo de Federico Fellini, se llevarán a cabo a las 17 horas en el salón 
de actos de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Entrada libre hasta completar aforo. 
Viernes 8 de febrero. La Strada (1954) con Giulletta Masina, Anthony Quinn y Richard Basehart. León de Plata 
en el festival de Venecia, Oscar a la mejor película extranjera. 
Viernes 15 de febrero. Almas sin conciencia (1955) con Broderick Crawford, Giuletta Masina y Richard Ba-
sehart. 
Viernes 22 de febrero: Las noches de Cabiria (1957) con Giuletta Masina, Amedeo Nazzari, Fraçois Perier. 
Oscar a la mejor película extranjera. 
 

CICLO DE CINE INTERGENERACIONAL (asociados y no asociados): CICLO. DERECHOS Y LIBERTADES 
II. Lunes 4 de febrero, 17 horas en el Salón de Actos del MUVIM (Quevedo, 16). En nombre del padre (1993) 
de Jim Sherindan con Daniel Day-Lewis y Enma Thompson. Primer Premio en el festival de Berlín. Presentación 
y debate: Ángel San Martín, catedrático de la Facultat de Filosofia i Ciències de l´Educació de la UV, crítico de 
cine y TV de la revista de cine digital Encadenados (www.encadenados.org). Entrada libre hasta completar afo-
ro. 
 

CICLO DE CINE DECONSTRUYENDO EL AMOR ROMÁNTICO (asociados y no asociados).  
Viernes 1 de febrero. 17 horas. Salón de actos del colegio mayor Rector Peset (Plaza del Horno de San Nicolás 
s/n): Revolutionary Road (Sólo un sueño, 2008) de Sam Méndez con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Presen-
tación y debate: Teresa Yebes Bou. Entrada libre hasta completar aforo. 



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 difí-
cil 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 CONSULTORÍA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

PALAU DE LES ARTS (SÓLO ASOCIADOS) 

 

Para el sorteo de las entradas, entre los inscritos, para ambos espectáculos, tendrán preferencia los que 
no han ido, durante el curso actual, a ninguna ópera. 

Los agraciados deberán realizar la transferencia a la cuenta del Banco de Santander. Titular. Amigos 
Nau Gran ES61 0049 67220526 1001 3736 indicando el concepto correspondiente. 

DOMINGO 14 DE ABRIL 18 HORAS. LA MALQUERIDA, zarzuela con libreto y música de Manuel 
Penella sobre la obra de teatro de Jacinto Benavente. Las inscripciones para poder asistir a esta zar-
zuela se podrán realizar presencialmente, por teléfono o por correo electrónico 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 4 al 12 de febrero. El martes 19 de febrero a las 12:15 
de la mañana se realizará en el despacho el sorteo al que podéis asistir quienes lo deseéis. La lista 
con el orden para optar a la entrada se expondrá en el despacho desde el miércoles día 20 de febrero. 
En cuanto LES ARTS nos comunique el precio, se les indicará a los agraciados. Concepto de la 
transferencia: MALQUERIDA.  Las entradas se recogerán en el despacho los días 9, 10 y 11 de 
abril. 

DOMINGO 19 DE MAYO. 18 HORAS. RIGOLETTO, una de las más grandes óperas de Verdi basada 
en la obra de Víctor Hugo. Las inscripciones para poder asistir a esta ópera se podrán realizar pre-
sencialmente, por teléfono o por correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 4 al 
12 de febrero. El martes 19 de febrero a las 12 de la mañana se realizará en el despacho el sorteo al 
que podéis asistir quienes lo deseéis. La lista con el orden para optar a la entrada se expondrá en el 
despacho desde el miércoles día 20 de febrero y en cuanto se nos comunique por parte de LES ARTS 
el precio (suponemos será igual que el de La flauta mágica, es decir 74 euros), se les indicará a los 
agraciados. Concepto de la transferencia:  RIGOLETTO.  Las entradas se recogerán en el despa-
cho los días 9, 10 y 11 de abril. 

SENDERISMO INICIAL 

Sábado 9 de marzo.  
AHIN-ALMEDIJAR (COLL DE IBOLA).  

 

Primer día de inscripción asociados (personal -75% 
primer día- o por teléfono- 25%): miércoles 6 de febrero. 
No asociados: jueves 7 de febrero. Número de plazas: 
35. Precio de asociado: 35 euros. Precio no asociado: 
45 euros.  
 

Salida: 8 de la mañana de la Facultat de Geografia i 
Història (estar quince minutos antes en el punto de parti-
da). El precio incluye: bus, comida, guía y seguros. Difi-
cultad: media-alta. Longitud: 9 kilómetros. Desnivel: 
330 metros en subida y 400 metros en bajada. Ascenso 
desde Ahín al Coll d’Ibola en la sierra de Espadán, por 
las cercanías del Castell de Benalí, para descender a 
Almedíjar por el barranco del mismo nombre y la Font de 
Almanzor.  

Concepto de la transferencia: AHÍN 

SENDERISMO AVANZADO 

Sábado 23 de febrero.  
SENDA DE LES CREUS.  

 

Primer día de inscripción asociados (personal, 
telefónica o por correo electrónico:  
amigosnaugransuscripciones@gmail.com): miér-
coles 6 de febrero. No asociados: jueves 7 de 
febrero. Número de plazas: 25. Precio de aso-
ciado: 25 euros. Precio no asociado: 30 euros.  
 

Salida: 8 de la mañana de la Facultat de Geo-
grafia i Història (estar quince minutos antes en el 
punto de partida). El precio incluye: bus, guía y 
seguros. Dificultad: media. Tiempo. 5 horas. 
Distancia: 16 kilómetros. Desnivel: 550 metros.  
 

Concepto de la transferencia: CREUS. 


