
NORMAS POR LAS QUE REGIRÁ EL CURSO 2020-2021 
Están publicadas en el bole�n de octubre de 2020.  

CIERRE DE LA OFICINA POR  FIESTAS NAVIDEÑAS 
 La oficina de la Asociación Amigos de la Nau Gran permanecerá cerrada desde el 24 de diciembre de 2020 has-
ta el 6 de enero de 2021, ambos inclusive. ¡FELICES FIESTAS!  

NOTA SOBRE EL COSTE DE ALGUNA ACTIVIDAD 
“Para las actividades que supongan un coste, los asistentes lo gestionarán directamente con la persona respon-
sable de la actividad”. 

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

ATENCIÓN PERSONAL CON CITA PREVIA O POR TELÉFONO 963 82 86 80 

De lunes a viernes de 10:30 a 12:30.  INSCRIPCIONES: inscripciones@amigosnaugran.org 
PÁGINA WEB: www.amigosnaugran.org  OTROS ASUNTOS: amigosnaugransuscripciones@gmail.com  

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

Número 67 

Diciembre 2020 

INSCRIPCIONES PARA TALLERES Y ACTIVIDADES 

¿QUIÉN PUEDE IR A LOS TALLERES? Solo podrán realizar los talleres o ac�vidades, aquellos asociados a los que se les confirme la plaza 
mediante un  correo electrónico desde la Asociación. 
¿CÓMO INSCRIBIRME? Hay que enviar un correo electrónico por cada acEvidad o taller al que se quiera inscribir. Indicando: 
 en el ASUNTO el nombre de dicho taller o ac�vidad y en el MENSAJE, el nombre o nombres de los asociados que se inscriben. Cada 
socio podrá inscribirse a sí mismo y a otro socio, pero un correo para cada ac�vidad o taller 
¿A QUÉ CORREO LO ENVÍO? Las inscripciones a los talleres y acEvidades propuestos en este bole�n se realizarán exclusivamente por 
correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org  Todo correo que llegue a otra dirección de correo, no se tendrá en cuenta. 
¿CUÁNDO PUEDO ENVIAR EL CORREO?  A par�r de las 09:00 horas del primer día de inscripción.  
Todo correo que llegue antes de esa hora no se tendrá en cuenta. 
¿CUÁNDO ESTOY INSCRITO? Cuando recibas la confirmación desde la oficina de la Asociación en tu correo electrónico. 

¿CUÁNDO Y DÓNDE PAGAR LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN PAGO?   Se �enen tres días hábiles para el pago por transferencia, a 

par�r de la confirmación de la inscripción, a la cuenta que se indica en la ac�vidad que requiere pago. Hay que indicar el concepto y el 

nombre de la persona asociada. 

TALLERES 2020-2021 (Sólo asociados) 
Las personas inscritas en un taller lo son solamente durante el período que se indica para ese curso. Cualquier repe�ción que se desee 
ha de solicitarse cada año. Las personas responsables del taller recibirán del despacho de la Asociación el listado de los inscritos. El 
responsable del taller informará a los inscritos la modalidad online y la forma de acceso o, en su caso,  del lugar de realización. 

TALLERES QUE DISPONEN DE PLAZAS 

TALLERES CON NUEVA OFERTA  

TALLER DE DECLAMACIÓN Para inscribirse enviad un correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 

Días y horas Modalidad Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Martes 9:30 a 11 Online disponibles abierta 17 noviembre hasta 25 mayo 

Imparte: Miguel García Casas. Taller prác�co en el que se explora la dimensión acús�ca de la poesía. Par�endo bási-
camente de WhatsApp el profesor propondrá los materiales de trabajo que el alumno trabajará y colgará siendo co-
rregido posteriormente. Se explorará la disponibilidad del alumnado para u�lizar Zoom o Meet para reuniones onli-
ne. La dinámica del taller es incorporar nuevos poemas para trabajarlos. Este año estamos trabajando diversos poetas 
valencianos y ese es el programa del curso 2020–2021. 

TALLER SMARTPHONES Para inscribirse enviad un correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 

GRUPOS Días Hora Plazas 1er día inscripción 

A Martes 12, 19 y 26 enero 10:30 a 11:30 10 2 de diciembre 

B Jueves 14, 21 y 28 enero 16:30 a 17:30 10 

Imparte: Guillermo Escalona. Taller que se realizará u�lizando, en su caso, “google meet” 

TEMA: Conozcamos nuestro SmartPhone.  



ACTIVIDADES QUE DISPONEN DE PLAZAS 

TALLER DE GUITARRA. Para inscribirse enviad un correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 

GRUPO DE MÚSICA. Para inscribirse enviad un correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org 

CORAL AMICS NAU GRAN (semanal). 

 

 Días y horas Modalidad Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

miércoles de 17-19h online disponibles abierta 14 octubre 

Imparte: Profesor: Enrique Benítez Ramón. Una lúdica forma de integrarse en el mundo de la música. Los asistentes deben tener 
guitarra.  

Días y horas Modalidad Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Viernes de 11 a 13h Aire libre. Indicaremos el lugar al inscribirse disponibles abierta 16 octubre 

Imparte: Juan Vicente Ruiz.  Se pretende disfrutar de la música interpretando obras adaptadas al ritmo y gusto de los componen-
tes del grupo. Si �enes afición a tocar algún instrumento musical �enes cabida en este grupo. 

 

Días y horas Modalidad Plazas 1er día inscripción 

Los lunes de 17 a 19 h Online a través de Zoom disponibles abierta 

Imparte: Agus�n Alamán Picazo. En esta ac�vidad se trabaja la voz (a través de la armonía, el ritmo, ejercicios de respiración y 
de impostación de esta, nociones de lenguaje musical) con el fin de lograr que el repertorio musical se vaya ampliando y afianzan-
do. Si estáis interesados en superaros día a día, si pensáis que nunca es tarde para iniciar un proyecto nuevo, si tenéis el sueño de 
que se oiga vuestra voz, si os gustaría pertenecer a un grupo de personas que disfrutan cantando juntas; entonces os invitamos a 
integraros en nuestra coral. Es muy importante el trabajo en equipo, la convivencia y el disfrute, sen�rse miembro de un grupo que 
va a hacer fruc�fero su aprendizaje en los conciertos que vayan surgiendo. Los asistentes del curso pasado que quieran con�nuar, 
han de inscribirse igualmente. 

PASSEIG CULTURAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA (EN VALENCIÀ. NOMÉS SOCIS) 
DIRIGIT PER EMILI GASCÓ SOCI DE L'ASSOCIACIÓ I PER TANT AQUESTA ACTIVITAT ÉS GRATUÏTA  

LA VALÈNCIA MÀGICA, MIRACULOSA I OBSCENA.  

Para inscribirse enviad un correo electrónico a par�r de las 9 horas  del día de inscripción a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 
NOTA: Esta ac�vidad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén ac�vas en ese momento, llegando a poder 

modificarse, suspenderse o cancelarse por este mo�vo.  

Días y horas Lugar Plazas día inscripción 

Martes 15 de desem-

bre a les 10:00 

Portes de Serrans. La visita començarà a les 10 del maR (estar 15 
minuts abans) i acabarà cap a les 13:30h. Farem una paradeta per 
a fer-nos un cafenet. 

20 Dimecres 2 desembre a 

par�r de las 9h. 

L’objec�u de la visita és fer-vos entrar en el cor d’una ciutat sorprenent i integrar-vos dins l’ambient medieval de la València dels 

segles XIII, XIV i XV. Una València plena de sensualitat que us abraçarà des de diverses òp�ques, la literària, l’eclesiàs�ca, l’erò�ca i 

la miraculosa. La ruta passa per tres eixos emparellats, que són: Ausiàs March i de retruc referències a Joanot Martorell. Els dos 

Borges: Calixt III i Alexandre VI .  Els dos sants: Sant Vicent Ferrer i Sant Vicent MarEr 

CONFERENCIA 
Título: La felicidad ¿Mito o realidad? ¿Cómo podemos 
conseguirla? 
ImparEda por Ángel Latorre, Catedrá�co de Psicología 
Evolu�va y de la Educación de la Universitat de València. 
Día: miércoles 16 de diciembre  Hora: de 10:30 h a 12:00 
h 
Modalidad: on line, se informará a los inscritos de la pla-
taforma por donde se impar�rá 
Nº plazas: abierto Fecha de inscripción: por medio de 
correo electrónico a :  

inscripciones@amigosnaugran.org 
Evento organizado por el grupo de Solidaridad. 

SOLIDARIDAD 
El grupo SOLIDARIDAD, de momento anula los posibles acompañamientos 
por mo�vos de prevención. 
Sin embargo van a con�nuar las "Quedadas de los sábados", con�nuando 
las mismas coordinadoras que el curso pasado: Empar y Mari Ángeles. 
“KEDADAS”: para el presente curso y salvo nuevas medidas, debido al 
coronavirus, se man�enen las reuniones el segundo y cuarto sábado de 
cada mes. 
Mientras siga el buen �empo nos reuniremos a las 7 de la tarde, en la 
"Cafetería Lateral" en la plaza del Patriarca. Cuando ya no se pueda estar al 
aire libre las reuniones serán en la cafetería del Cine Rialto. Información 
del grupo: WhatsApp 606306670.Para inscribirse enviad un correo electró-
nico a:  inscripciones@amigosnaugran.org 



VISITES TEMÀTIQUES MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA  
(En valencià. Només socis) 

AQUESTA ACTIVITAT ÉS GRATUÏTA  

EL PESADOR D'ÀNIMES I ELS JUÍS FINALS: UNA VISIÓ DEL MÉS ENLLÀ 
Quan el cristianisme adopta  de la cultura egípcia els Juís d'Osiris,  la representació del Pesador d'Ànimes, 
Sant Miquel, adquireix la categoria d'obra d'art. No trobareu en la pintura de cap època un arcàngel més 
templat i significatiu que aquest. El Museu ens el mostra amb tota la seua bellesa conjugat amb Crist en 
Majestat al moment de la resurrecció de la carn. Moment decisiu plasmat a l'Apocalipsi.  

Días y horas Lugar Plazas Día de inscripción 

Divendres 18 desembre 11:30 En el hall del Museu 10 minuts avans 6 Dimecres 2 decembre a par�r de les 9h. 

EL SANT GRIAL I LA MÍSTICA DE JOAN DE JOANES: UNA HISTÒRIA FASCINANT   

El misteri del Sant Grial i la seua recerca ha estat motiu de tot tipus de creacions: musicals, literàries, fílmi-
ques i, per suposat, les pictòriques i iconogràfiques. Al Museu tenim un dels principals conreadors, la figura 
potent, mística i preciosista de Joan de Joanes que ens desvetllarà algun del seus secrets. 

Días y horas Lugar Plazas Día de inscripción 

Dimecres 13 gener 10:30 En el hall del Museu 10 minuts avans 6 Dimecres 2 decembre a par�r de les 9h. 

Días y horas Lugar Plazas Día de inscripción 

Dimecres 13 gener 11:30 En el hall del Museu 10 minuts avans 6 Dimecres 2 decembre a par�r de les 9h. 

Para inscribirse enviad un correo electrónico a par�r de las 9 horas  del día de inscripción a: inscripciones@amigosnaugran.org  espe-

cificando  el grupo de las 10:30 o el de las 11:30. NOTA: Esta ac�vidad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que 

estén ac�vas en ese momento, llegando a poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este mo�vo.  

Para inscribirse enviad un correo electrónico a par�r de las 9 horas  del día de inscripción a: inscripciones@amigosnaugran.org  espe-

cificando  el grupo de las 10:30 o el de las 11:30. NOTA: Esta ac�vidad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que 

estén ac�vas en ese momento, llegando a poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este mo�vo.  

VISITAS TEMÁTICAS MUSEO DE BELLAS ARTES DE VALÈNCIA  
(En castellano. Solo socios) 

ESTA ACTIVIDAD ES GRATUITA  

VISITAS A LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO DE BELLAS ARTES 

La temàtica de la visita es un recorrido por la colección permanente con una selección de obras de cada 
período y, en su caso, un recorrido general a las exposiciones temporales. 

Días y horas Lugar Plazas Día de inscripción 

Jueves 3 diciembre 11 h. En el hall del Museo 10 minutos antes 6 Miércoles 2 diciembre a par�r de las 9 h. 

Jueves 10 diciembre 11 h. En el hall del Museu 10 minuts avans 6 Miércoles 2 diciembre a par�r de las 9 h. 

Jueves 14 enero 11 h En el hall del Museu 10 minuts avans 6 Miércoles 2 diciembre a par�r de las 9 h. 

Para inscribirse enviad un correo electrónico a par�r de las 9 horas  del día de inscripción a:  

inscripciones@amigosnaugran.org  indicando el día elegido.  

NOTA: Esta ac�vidad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén ac�vas en ese momento, lle-

gando a poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este mo�vo.  

Días y horas Lugar Plazas Día de inscripción 

Divendres 18 desembre 10:30 En el hall del Museu 10 minuts avans 6 Dimecres 2 decembre a par�r de les 9h. 



 TEATRO (asociados y acompañantes) 

Para inscribirse enviad un correo electrónico a parEr de las 9 horas  del 1er día de inscripción a: 

 inscripciones@amigosnaugran.org  Los asociados podrán inscribir a la persona, sea asociada o no asociada, que lo acompañe. 

En el correo de inscripción habrá que indicar el nombre de las personas que se inscriben y que van a sentarse juntas, para que el tea-
tro pueda proceder al protocolo COVID-19 dejando espacio libre entre grupos de personas. 
PAGO DE ENTRADAS:  
Las transferencias para las entradas de teatro se harán a la cuenta: AMIGOS DE LA NAU GRAN Banco Santander núme-
ro ES61 0049 6722 0526 1001 3736, indicando el concepto de la transferencia y el nombre de la persona asociada. 

Días y horas TEATRO Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Domingo 17 enero a las 18 h. PRINCIPAL 2 diciembre 12 MARIANA  15 minutos antes en el teatro. 

Mariana Pineda. En 1924, Federico García Lorca escribe esta obra teatral cuya voz principal, la de Maria-

na Pineda Muñoz, aflora de una mujer que fue condenada a muerte en el siglo XIX por su sólida defensa de 
ideas liberales.  
La representación en los escenarios de Mariana Pineda se vio condicionada por las trabas que impuso la cen-
sura de Primo de Rivera. El estreno tuvo lugar en 1927, en el Teatro Goya de Barcelona. El papel principal lo 
encarnó Margarita Xirgu y las escenogra]as fueron diseñadas por Dalí. 
Mariana Pineda cons�tuye una obra de juventud de García Lorca, pero en ella están ya presentes todas las vir-
tudes del poeta y dramaturgo granadino. La subordinación del universo polí�co al emocional humaniza el nu-
do dramá�co de la narración y le otorga un sen�do eterno y universal: ¿¡Yo soy la Libertad, porque el amor lo 
quiso !? 

   TEATROS 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PAGOS DE TEATROS. 
   Ante las preguntas realizadas en la oficina de la asociación y, tras los impagos que, por error, han cometido algunos so-

ci@s respecto a las entradas de los teatros indicamos lo siguiente: 

1. Las inscripciones realizadas a las diferentes obras de teatro que se ofrecen, no suponen una reserva, sino UNA COM-

PRA DE ENTRADA para asistir a la representación el día indicado. 

2. Desde el momento que se produce esa inscripción, la asociación procede a comprar la entrada, por lo que el importe 

indicado (inferior al de taquilla) es inmediatamente cargado a la asociación. 

3. El asociad@ deberá pagar el importe de la entrada en tres días hábiles después de haber realizado la inscripción. 

No se podrá anular la entrada (salvo caso de una imposibilidad de manifiesta consideración) una vez realizada la 
inscripción. Si, transcurridos los 3 días hábiles, el asociad@ no ha hecho efectivo el pago del evento al cual se ha inscrito, 
la asociación procederá a cargar en la cuenta del asociad@ el importe de la entrada. 
 
Recordad que la Asociación, tras la inscripción, procede a comprar tantas entradas como personas hay inscritas a 
la representación. Hay personas  que no pagan pensando que así se entiende que no van a esa representación y la 
Asociación se ha visto en la situación de tener compradas entradas que luego se han rechazado y ha tenido un 
gasto innecesario. 

Días y horas TEATRO Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Domingo 20 de diciembre a las 19 h. RUSSAFA 2 diciembre 12 NAVE  15 minutos antes en el teatro. 

Y la nave vuelve. (…) con los padres fundadores del Nuevo Mundo a punto de desembarcar en una isla 

en la cual iniciar una nueva sociedad. Pero cuando llegan a �erra, una terrible epidemia de fiebre amarilla les 

impide desembarcar y les obliga a confinarse durante cuarenta días, encerrados en el barco. (…) Una metáfora 

de nuestra sociedad actual. Una vez más un reflejo de nuestras propias miserias, virtudes e incongruencias, 

donde todos los estamentos sociales se pueden ver iden�ficados (…) 
 
 



Días y horas LUGAR Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Domingo 24 enero a 
las 18 h. 

PALAU DE 
LES ARTS 

2 al 8 diciembre y sorteo el 9 a 
las 11 horas 

A par�r de 
85 € 

FALSTAFF  30 minutos antes en el 
Palau de Les Arts. 

Ópera FALSTAFF.  Comedia lirica en tres actos Libreto de Arrigo Boito basado en The Merry Wives of Windsor y Henry 

IV de William Shakespeare 
Salieri, Balfe o Adam habían puesto música a las aventuras de Sir John Falstaff antes de que Arrigo Boito presentara ante Verdi a 
tan par�cular personaje. Sin duda, muy apropiada elección la de este viejo oportunista mujeriego, lleno de sabiduría ver�da en 
argucias, para reavivar el interés del viejo compositor, un poco saturado de Otelos y Macbeths ensangrentados. Tras la sangre y el 
drama, la ironía y la comedia. Las alegres comadres de Windsor y Enrique IV darán letra a esta tercera incursión de Giuseppe Verdi 
en la obra shakespeariana, una comedia crepuscular que ilumina con nueva vida el método composi�vo verdiano, desnudo en apa-
riencia de sus formas más melódicas, vivificado por una par�cular sabiduría armónica y una sorprendente soltura formal, cosas 
todas que hacen que el propio compositor autocues�one su carrera y su esté�ca previas. Todo en el mundo es burla, después de 
tanta tragedia. La vida es así cuando llega a su fin. 

PALAU DE LES ARTS 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PAGOS DE ÓPERAS Y OTRAS ENTRADAS AL PALAU DE LES ARTS  

   Ante las preguntas realizadas en la oficina de la asociación y, tras los impagos que, por error, han cometido algunos so-

ci@s respecto a las entradas que tienen lugar en el Palau de Les Arts, indicamos lo siguiente: 

Entre los asociad@s inscritos para acudir a los espectáculos de Les Arts, y según lo indicado en los boletines, se procede-

rá al sorteo de las entradas que se nos conceden. 

Se comunicará el resultado por email a los agraciad@s para que realicen el pago de la entrada en tres días hábiles. Si a 

un soci@ agraciad@ se le comunica y renuncia a la entrada, en los sorteos correspondientes al curso que se trate, se le 

considerará como si hubiera asistido a los efectos de prioridad de turnos.  

Las plazas vacantes, por renuncia de los asociad@s, serán cubiertas por quienes se encuentren detrás del último agra-

ciad@ en la lista del sorteo. 

Una vez que los asociad@s agraciad@s han confirmado su asistencia, deberán pagar la correspondiente entrada en tres 

días hábiles, teniendo en cuenta que no pueden renunciar ya a la misma.  

PAGO DE ENTRADAS: Las transferencias para las entradas al Palau de Les Arts  se harán a la cuenta: AMIGOS DE 

LA NAU GRAN Banco Santander número ES61 0049 6722 0526 1001 3736 indicando el concepto de la transferencia y el 

nombre de la persona asociada. 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

2 Miércoles Inscripciones A par�r de las 9 horas 

3 Jueves Visita Museo Bellas Artes 11 horas 

6 Domingo Teatro Principal: La Gaviota 18 horas 

10 Jueves Visita Museo Bellas Artes 11 horas 

15 Martes Passeig per la ciutat en valencià: La València màgica, miraculosa i obscena  10 horas. En valencià 

16 Miércoles Conferencia "La felicidad ¿mito o realidad?¿cómo podemos conseguirla?   10:30 horas 

19  Sábado Palau de les Arts: concierto de "Gustavo Gimeno"  19 horas 

17 Jueves Paseo cultural por la ciudad : "Ruta Benlliure" . En castellano 10:00 en Plaza Cánovas. 

18 Viernes Museu Belles Arts: " El pesador d´ànimes i els juís finals: una visió  del mès enllà" 10:30h 10:30.  En valencià 

23  Miércoles Ul�mo día de atención en el despacho Se reabre el  7 de enero 2021 

20  Domingo Teatro Russafa: Y la nave vuelve 19 horas 

RECUERDA:  

Además de los talleres y ac�vidades de grupos,  

ESTAS SON LAS ACTIVIDADES DE DICIEMBRE  

LOTERIA DE NAVIDAD. Este es el número que juega la Asociación.  

A la venta en la administración 35 (Plaza de la Reina, 16), ¡Suerte ! 


