
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 68 

Enero 2021 

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 QUE DISPONEN DE PLAZAS (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. 

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

 

Días y horas Modalidad Plazas inscripción Inicio taller 

Martes 9:30 a 11 Online disponibles abierta Se reinicia 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 DE PINTURA Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS Para inscribirse enviad un email a: inscripciones@amigosnaugran.org 

Días y horas Modalidad Plazas   inscripción 

Los jueves de 17 a 19 horas Online y WhatsApp disponibles abierta 

Imparte: Carlos Pérez-Bermúdez Inglés Clase teórica y correcciones. Consultas par�culares: a diario vía Wasap o email. 

Las salidas tanto a pintar o dibujar como para visitas podrían ser quincenales o mensuales, según la oferta cultural. Las 

clases serán no presenciales, por email o WatsApp , también estamos preparando salidas : 

1. A Pintar o Dibujar en Jardines, Plazas o Calles, o hacer fotos para pintar en casa. 

2. Hacer visitas, en pequeños grupos, a Museos, Centros Culturales (en Bancaja Sorolla, Antonio López...) y Exposiciones. 



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

 

GRUPOS Días Hora Plazas 1er día inscripción 

Mañanas Martes y jueves 10:30 a 11:30 vacantes Abierto plazo 

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

TEMA: Conozcamos nuestro SmartPhone.   

ATENCIÓN Hay un grupo de MAÑANAS y otro de TARDES, por tanto las personas que se apuntan a un grupo �enen dos clases por 

semana una  el Martes y otra el Jueves. Las clases comienzan el martes 12 para ambos grupos 

 

Tardes Martes y jueves 16:30 a 17:30 cubiertas Completo 

ACTIVIDADES QUE DISPONEN DE PLAZAS 
CAMINANDO NOS ENCONTRAMOS MEJOR  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). Para inscribirse enviad un correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 

Días y horas Lugar de encuentro Plazas inscripción reinicio de la acEvidad 

Martes y jueves de 9:30 a 11 Ver rutas en el texto disponibles abierta 12 enero al 27 de mayo 

Imparte: Concha Gisbert Jordá y Mª Teresa Yeves Bou. El taller posibilitará hacer ejercicio regularmente y reanudar contactos 

entre los socios, siempre manteniendo las normas indicadas por las autoridades sanitarias, número, distancia social y mascarillas. 

Consiste en hacer caminatas colec�vas por i�nerarios seleccionados previamente. 

Los recorridos serán de aproximadamente 5 km y una duración, también aproximada de hora y media. La ida y vuelta se realiza 

por el mismo lugar. A par�r de 10 se organizarían dos grupos que par�rían por separado, con un espacio de �empo entre ambos. 

Rutas propuestas Ruta 1. Avda. Tarongers a Malvarrosa. Lugar de Encuentro. Local de la Asociación. Ruta 2. Cauce del rio. Lu-

gar de Encuentro Palau de la Música. Ruta 3. Ronda Nord. Lugar de Encuentro en Edificio de D.G. de Salud Pública Las rutas se 

harán consecu�vamente 2 semanas, cuatro días, para posibilitar el conocimiento y hacer más distraída la ac�vidad.  

 Esta acEvidad se reanudará del 12 de Enero hasta la fecha de finalización el 27 de Mayo.  No habrá taller en las fechas de Se-

mana Santa y hasta después de S. Vicente.    

Días y horas Modalidad Plazas día inscripción 

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

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. 

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. Información del grupo: WhatsApp 606306670. 
Para inscribirse enviad un correo electrónico a:  inscripciones@amigosnaugran.org 

 

FELIZ AÑO 



 

 

CONFERENCIA 
Título: LAS EMOCIONES COMO UNA BRÚJULA PARA LA VIDA  

ImparEda por  Manuel Ramos Psicólogo Clínico, Miembro �tular, Didacta y Supervisor de la Asociación Española de Terapia Gestalt. 
y Sergio Pérez, Psicólogo, Profesor Universidad,  departamento  Personalidad, Evaluación y Tratamientos psicológicos.  
Día: Miércoles 20 de enero  Hora: de 16:00 h a 18:00 h 
Las emociones están presentes en nuestro día a día y en muchas ocasiones les atribuimos el significado de que son nega�vas, 

¿seguro? Por lo tanto, convendría saber cómo nos relacionamos con ellas y qué hacemos cuando las experimentamos. Cuando sen-

�mos miedo, enfado o alegría, por ejemplo, cómo las vivimos. En esta conferencia abordaremos estas cues�ones con la finalidad de 

aprender a reconocerlas, a atenderlas y a valorar la necesidad de sen�rlas para después ver qué podemos hacer con ellas.   

Modalidad: on line, se informará a los inscritos de la plataforma por donde se impar�rá 

Nº plazas: abierto Fecha de inscripción: por medio de correo electrónico a par�r del miércoles 13 de enero:  
inscripciones@amigosnaugran.org 

Evento organizado por el grupo de Solidaridad. 

PASSEIG CULTURAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA  
(EN VALENCIÀ, GRATUÏTA I GUIADA PER EMILI GASCÓ. NOMÉS SOCIS) 

PASSEJANT PER LA MURALLA MUSULMANA   

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 po-

der modificarse, suspenderse o cancelarse por este mo�vo.  

Dia i hora   Lloc Places dia inscripció 

Dijous 21 ge-

ner a les 10:00 

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

14 Dimecres 13 gener a par-

�r de les 9h. 

Un deliciós passeig pels segles XI i XII, on descobrirem els limits del món musulmà de Balansiya. Durant el regnat d’Abd al-Aziz, nét 

d’Almasor es va alçar el perímetre de la muralla més fastuosa de tot l’Andalus, 2.600 metre de mur (…)  Visitarem racons marave-

llosos que respiren l’aire medieval on encara es pot veure dibuixat l’ambient àrab d’aquella época.  

Més inormació en : hYps://drive.google.com/file/d/1s_YKShA69rR_NzKXjfH38XR6QjjLXoSZ/view?usp=sharing  

VISITAS A LOS MUSEOS MUNICIPALES DE VALÈNCIA (Solo socios) 
ESTAS  ACTIVIDADES SON GUIADAS Y GRATUITAS 

MUY IMPORTANTE  SOBRE LAS VISITAS  
Dado que las visitas son con un número muy reducido de personas debido a las restricciones, los asistentes 

han de comunicar cualquier cambio con la suficiente antelación para que podamos dar paso al siguiente de la 

lista de espera.  

VISITA A LA CASA MUSEO BENLLIURE 
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 

15 enero a las 10 h 10 minutos antes en Carrer de la Blanquería, 23.  5 Miércoles 13 enero a par�r de las 9h. 

Una casa, una colección y una historia. Duración 1 hora. Contenido: La Casa-Museo Benlliure, inaugurada en 1957, guarda la me-

moria de una de las sagas de ar�stas más reconocidos de nuestra ciudad: la familia Benlliure. A través de esta visita comentada, 

los par�cipantes podrán conocer en profundidad tanto las estancias recreadas de la casa familiar como la producción ar�s�ca de 

José y Peppino Benlliure custodiada en el Museo. 

15 enero a las 11 h 10 minutos antes en Carrer de la Blanquería, 23 5 Miércoles 13 enero a par�r de las 9h. 

15 enero a las 12 h 10 minutos antes en Carrer de la Blanquería, 23 5 Miércoles 13 enero a par�r de las 9h. 



VISITES TEMÀTIQUES MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA  

(En valencià, gratuïta i guiada per Emili Gascó. Només socis) 

MUY IMPORTANTE  SOBRE LAS VISITAS  
Dado que las visitas son con un número muy reducido de personas debido a las restricciones, los asistentes 

han de comunicar cualquier cambio con la suficiente antelación para que podamos dar paso al siguiente de la 

lista de espera.  

UN CAMÍ PER LA PINTURA DEL RENAIXEMENT VALENCIÀ 

Passejar pel Renaixement sempre és un goig, doncs endinsar-nos en una xicoteta mostra d'aquesta època pictòrica en les petjades 
deixades pels pintors locals i forans representats al nostre Museu, a bon segur que ens omplirà l'esperit de bellesa. 

Dies i hores Lloc Places Dia inscripció 

Dimecres 27 gener 11:30 En el hall del Museu 10 minuts avans 6 Dimecres 13 gener 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  indicando  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.  

Dies i hores Lloc Places Dia inscripció 

Dimecres 27 gener 10:30 En el hall del Museu 10 minuts avans 6 Dimecres 13 gener a par�r de les 9h. 

VISITA AL PALACIO CERVELLÓ  
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 

16 enero a las 10 h 10 minutos antes en  Plaza Tetuan, 3 5 Miércoles 13 enero a par�r de las 9h. 

Memoria del Palacio. Duración 1 hora. Contenido: Recorrido por el palacio que incluye la visita a las dos exposiciones del pa�o “El Tresor de la 

Memòria” que exhibe los fondos más representa�vos del Archivo Histórico Municipal; “Personajes ilustres” un recorrido por la historia del 

palacio en el siglo XIX cuando se convir�ó en palacio Real.  Subida a los salones de la planta noble de cuyas paredes cuelga la Galería Borbónica 

y de personajes destacados del siglo XIX para acabar en la biblioteca Serrano Morales. 

16 enero a las 11 h 10 minutos antes en Plaza Tetuan, 3 5 Miércoles 13 enero a par�r de las 9h. 

16 enero a las 12 h 10 minutos antes en Plaza Tetuan, 3 5 Miércoles 13 enero a par�r de las 9h. 

VISITA A LA ALMOINA: FORUM VALENTIAE  
Para inscribirse enviad un correo electrónico a par�r de las 9 horas  del día de inscripción a: inscripciones@amigosnaugran.org 
Indicando la hora elegida. 

 

Días y horas Lugar Plazas día inscripción 

29 enero a las 10  h. En la puerta del museo 10 minutos antes. 10  Miércoles 13 enero  

CENTRE ARQUEOLÒGIC DE L’ALMOINA: Se conocerá la época romana de la ciudad: urbanismo, religión, polí�ca y sociedad romana 

29 enero a las 11 h. En la puerta del museo 10 minutos antes. 10 Miércoles 13 enero  

29 enero a las 12 h. En la puerta del museo 10 minutos antes. 10 Miércoles 13 enero  

29 enero a las 13 h. En la puerta del museo 10 minutos antes. 10 Miércoles 13 enero  

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

der modificarse, suspenderse o cancelarse por este mo�vo.  



 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 teatro 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 Ban-
co Santander número ES61 0049 6722 0526 1001 3736, indicando el concepto de la transferencia y el nombre de la per-
sona asociada. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PAGOS DE TEATROS. 

   Ante las preguntas realizadas en la oficina de la asociación y, tras los impagos que, por error, han come�do 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 asis�r 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 inscrip-
ción. Si, transcurridos los 3 días hábiles, el asociad@ no ha hecho efec�vo el pago del evento al cual se ha inscrito, la aso-
ciación 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 re-

presentación. Hay personas  que no pagan pensando que así se en/ende que no van a esa representación y la Asocia-

ción se ha visto en la situación de tener compradas entradas que luego se han rechazado y ha tenido un gasto innecesa-

rio. 

Días y horas TEATRO Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Jueves 28 enero a las 20 h. OLYMPIA 13 enero 19 COARTADA 15 minutos antes en el teatro 

LA COARTADA Autor Christy Hall. Versión y dirección Bernabe Rico. Intérpretes: Gorka Otxoa, Maria Castro, Miguel 
Hermoso 
Ana es una mujer al límite. Divorciada y atormentada por su pasado, pide ayuda a su mejor amigo para prepararse a 
tes�ficar en la que sin duda será la declaración más importante de su vida (…). La coartada juega a modo de suspense 
policíaco una historia que se va desvelando progresivamente a medida que nos vamos haciendo cómplices de su perso-
naje principal (…) 
Más información en :hYps://www.teatro-olympia.com/la-coartada 

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

ESTA ACTIVIDAD ES GUIADA Y GRATUITA 
MUY IMPORTANTE  SOBRE LAS VISITAS  

Dado que las visitas son con un número muy reducido de personas debido a las restricciones, los asistentes 

han de comunicar cualquier cambio con la suficiente antelación para que podamos dar paso al siguiente de la 

lista de espera.  

VISITAS A LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO DE BELLAS ARTES 

La temà�ca de la visita es un recorrido por la colección permanente con una selección de obras de cada período y, en su caso, un re-
corrido general a las exposiciones temporales. 

Días y horas Lugar Plazas Día de inscripción 

Jueves 28 enero 11 h En el hall del Museo 10 minutos antes 6 Miércoles 13 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  . NOTA: Esta ac�vi-

dad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén ac�vas en ese momento, llegando a poder modificarse, suspenderse o can-

celarse por este mo�vo.  



Días y horas LUGAR Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Domingo 21 fe-
brero a las 18 h. 

TEATRE MARTIN I SOLER 
del PALAU DE LES ARTS 

Del 11 al 13 de enero, el 
sorteo el 14 a las 11 horas 

A par�r 
de 23 € 

ISOLA  30 minutos antes en el Teatro 

Mar�n i Soler del Palau de les 
Arts 

Ópera "L´ISOLA DISABITATA"  
Manuel García. Ópera de cámara. Libreto basado en un texto del poeta Pietro Metastasio 
La isla deshabitada inició su recorrido a mitad del siglo XVIII. En 1831, revivió a manos de otro cantante de referencia del momen-
to: el español Manuel García, figura clave para el desarrollo de Gioachino Rossini, de quien fue amigo personal y primer intérprete de 
los �tulos más importantes de su producción: Il barbiere di Siviglia y Otello, entre otros.  
La historia que cuenta el libreto -la del supuesto abandono en una isla desierta de dos hermanas (…) presentan un correlato curioso 
con la alternancia de sen�mientos mostrados por el cuarteto protagonista.   

Para más información en hYps://www.lesarts.com/es/temporada-2020-2021/opera/lisola-disabitata/ 

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 come�do algunos soci@s respecto a las entradas 

que �enen 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 bole�nes, se procederá 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 asisEdo a los efectos de 

prioridad de turnos.  

Las plazas vacantes, por renuncia de los asociad@s, serán cubiertas por quienes se encuentren detrás del úl�mo agraciad@ 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 Ban-

co Santander número ES61 0049 6722 0526 1001 3736 indicando el concepto de la transferencia y el nombre de la persona asociada. 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

11/01  Lunes Visita Valencia , màgica, miraculosa i obscena  II ( personas que quedaron en lista de espe-

ra) 

A las 10 ( en valencià), no�ica-

do por email. 

12/01 Martes Paseo  Poblados Marí�mos (mitad visita suspendida en octubre)  No�ficado por email 

13/01 Miércoles Inscripciones A par�r de las 9 horas 

13/01 Miércoles Visita Museu BBAA El Sant Grial i la mís�ca de Joan de Joanes: una història fascinant   10:30  y 11:30 en valencià 

14/01  Jueves Visita a la exposición permanente del Museo de Bellas Artes A las 11 h. 

15/01 Viernes Visita a la casa Museo Benlliure A las 10, 11 y 12 

16/01 Sábado Visita al Palacio Cervelló A las 10, 11 y 12 

17/01 Domingo Teatro Principal: Mariana Pineda 18 horas 

20/01  Miércoles Conferencia "Las emociones como una brújula para la vida“ De 16 a 18  horas 

21/01 Jueves Passejant per la muralla musulmana   10 horas. En valencià 

24/01  Domingo Palau de les Arts: ópera "Falstaff"  18 horas 

27/01  Miércoles Museu Belles Arts: " Un camí per la pintura del Renaixement Valencià” 10:30. y 11:30  En valencià 

28/01  Jueves Visita a la exposición permanente del Museo de Bellas Artes A las 11 h. 

28/01 Jueves Teatro Olympia: LA COARTADA A las 20 h. 

29/01 Viernes Visita a la Almoina A las 10, 11 , 12 y 13 

19/01 Martes Paseo Poblados Marí�mos  (mitad visita suspendida en octubre) No�ficado por email 

RECUERDA:  

Además de los talleres y ac�vidades de grupos,  

ESTAS SON LAS ACTIVIDADES DE ENERO 


