
 
 

 

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

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

 

INSCRIPCIONES PARA TALLERES Y ACTIVIDADES 
¿QUIÉN PUEDE IR A LOS TALLERES? Solo podrán realizar los talleres o actividades, 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 actividad o taller al que se quiera inscribir. Indicando: en el 
ASUNTO el nombre de dicho taller o actividad 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 actividad o taller. 

¿A QUÉ CORREO LO ENVÍO? Las inscripciones a los talleres y actividades propuestos en este boletín 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 partir 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 tienen tres días hábiles para el pago por transferencia, a 

partir de la confirmación de la inscripción, a la cuenta que se indica en la actividad 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 repetición 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 

Martes 9:30 a 11 Online disponibles abierta 

Imparte: Miguel García Casas. Taller práctico en el que se explora la dimensión acústica de la poesía. Partiendo básicamente de 
WhatsApp el profesor propondrá los materiales de trabajo que el alumno trabajará y colgará siendo corregido posteriormente. Se 
explorará la disponibilidad del alumnado para utilizar Zoom o Meet para reuniones online. 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. Clase teórica y correcciones. Consultas particulares: 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. 

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 69 

Febrero 2021 
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ACTIVIDADES QUE DISPONEN DE PLAZAS 

 
CORAL AMICS NAU GRAN (semanal). Para inscribirse enviad un correo electrónico a: inscripciones@amigosnaugran.org 

Días y horas Modalidad Plazas Inscripción 

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

Imparte: Agustín Alamán Picazo. En esta actividad 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 afianzando. 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, sentirse miembro de un grupo que va a hacer 
fructífero su aprendizaje en los conciertos que vayan surgiendo. Los asistentes del curso pasado que quieran continuar, han de 
inscribirse igualmente. 

 

 
 

 

PASSEIG CULTURAL PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA 

(EN VALENCIÀ, GRATUÏTA I GUIADA PER EMILI GASCÓ. 

 NOMÉS SOCIS) 
LA POBLA DE LES FEMBRES PECADRIUS 

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

Días y horas Lugar Plazas día inscripción 

18 febrer a les 10 h 15 minuts abans en Porta de Serrans 5 Dimecres 3 de febrer a partir de les 
9h. 

18 febrer a les 
11:30 h 

15 minuts abans en Porta de Serrans 5 Dimecres 3 de febrer a partir de les 
9h. 

Fundat en 1321 pel rei Jaume II el Just. Va serel bordell més luxós i millor organitzat de tota Europa. Quan Pere el Cerimoniós va 
ordenar construir la nova muralla cristiana, el 1356, La Pobla es va quedar a l’interior. El 1392 per decisió dels mateixos jurats s’envoltà 
d’un mur de protecció que la reina Maria augmenta el 1444 per a evitar que poguera ser escalat. Durant el segle XV va estar protegit 
pel rei Joan II. Perdurà fins l’any 1677 en què va desaparéixer per ordre del rei Carles II, deu anys més tard fou enderrocat. Els terrenys 
els va comprar el convent del Carme i després de la desamortització de Medizabal passaren a mans de la burgesia que urbanitza la zona 

donant-li l’aspecte que veiem en l’actualitat. 
NOTA: Esta actividad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, llegando a poder 
modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIA 
Título: PERDÓN, GRATITUD Y SENTIDO DE LA VIDA 

Impartida por María Salvadora Ramírez Jiménez, Doctora en Psicogerontología: perspectiva del Ciclo Vital-UV/ Máster en 
Investigación en Psicología Aplicada a las Ciencias de la Salud / Especialidad Psicología Clínica-UAB.  
¿Te gustaría aprender sobre la Visualización Creativa?. Es muy importante porque al visualizar las situaciones de manera positiva, se 
logra un cambio en la estructura cerebral, propiciando salud mental: seguridad, tranquilidad, capacidad…(Álvaro Pascual Leone). 
La Dra. María Salvadora Ramírez Jiménez nos enseñará qué es la Visualización Creativa y su aplicación en el perdón, la gratitud y el 
sentido de la vida. 
Día: miércoles 17 de febrero Hora: 18:00 h 
Modalidad: online, Zoom 

Nº plazas: abierto Fecha de inscripción: por medio de correo electrónico a partir del miércoles 3 de febrero: 

inscripciones@amigosnaugran.org 
Evento organizado por el grupo de Solidaridad. 
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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 AL REFUGIO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA Y EXPOSICIÓN JOSÉ ITURBI 
Para inscribirse enviad un correo electrónico a partir de las 9 horas del día de inscripción a: inscripciones@amigosnaugran.org 

 

Días y horas Lugar Plazas día inscripción 

2 de marzo 10 h 5 minutos antes en la C/Arzobispo Mayoral,1 10 Miércoles 3 febrero a partir de las 9h. 

2 de marzo 11 h 5 minutos antes en la C/Arzobispo Mayoral,1 10 Miércoles 3 febrero a partir de las 9h. 

Cada visita se dividirá en 2 grupos de 5 personas. Mientras un grupo visitará durante 30 min el Refugio, el otro grupo visitará la 

exposición de José Iturbi y luego al revés. 

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

indicando el grupo de las 10h ó el de las 11h. 

NOTA: Esta actividad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, llegando a 

poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo. 

 

VISITA AL MUSEO DE HISTORIA DE VALENCIA: HUELLAS DEL PASADO 

Visita guiada con explicación de la historia del edificio y de las diferentes partes del museo, comentando cada una de las vitrinas, 

haciendo énfasis en las diferentes piezas y en su conexión con la historia de Valencia. 

Días y horas Lugar Plazas día inscripción 

23 de febrero 10 h 5 minutos antes en la puerta del museo 10 Miércoles 3 febrero a partir de las 9h. 

23 de febrero 11 h 5 minutos antes en la puerta del museo 10 Miércoles 3 febrero a partir de las 9h. 

Cada visita se dividirá en 2 grupos de 5 personas. 

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

indicando el grupo de las 10h ó el de las 11h. 

NOTA: Esta actividad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, llegando a 

poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo. 

 

VISITA AL MUSEO DE HISTORIA DE VALENCIA: VISITA-TALLER VALENTIA 

Mediante una visita guiada, nos acercaremos a la Valencia romana. Posteriormente se realizará una actividad sensorial sobre la 

religión, la cultura material y la alimentación en la antigua Roma. A través de las fuentes clásicas, veremos algunas de las recetas 

de la época. 

Días y horas Lugar Plazas día inscripción 

25 de febrero 10 h 5 minutos antes en la puerta del museo 10 Miércoles 3 febrero a partir de las 9h. 

25 de febrero 11 h 5 minutos antes en la puerta del museo 10 Miércoles 3 febrero a partir de las 9h. 

Cada visita se dividirá en 2 grupos de 5 personas. Mientras un grupo realiza la visita guiada, el otro realizará la actividad sensorial y 

luego al revés. Es recomendable llevar papel y bolígrafo para la actividad sensorial. 

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

indicando el grupo de las 10h ó el de las 11h. 

NOTA: Esta actividad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, llegando a 

poder modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo. 
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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. 
 

SANT VICENT FERRER: PREDICADOR D'HÀBIT I D'OFICI AL MUSEU DE BELLES ARTS  

L'any 2019 celebrem el 600 aniversari de la mort del pare Vicent, un sant carregat de miracles excessius, llegendes impossibles i una imatge 
tan fascinant com sovint deformada. L'Europa occidental mai ha conegut un predicador amb un èxit tan espectacular. Malgrat el seu nom i 
la seu multitudinària iconografia, segueix sent un desconegut per als seus compatriotes. Al Museu ens rebrà el pare Vicent amb el seu dit 
amenaçador de benvinguda. 

10 febrer 10:30 h En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 3 febrer a partir de les 9h 

10 febrer 11:30h En el hall del Museu 10 minuts abans 6 Dimecres 3 febrer a partir de les 9h 

 

Para inscribirse enviad un correo electrónico a partir 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 actividad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, llegando a poder 

modificarse, suspenderse o cancelarse por este motivo. 

 

VISITAS TEMÁTICAS MUSEO DE BELLAS ARTES DE VALÈNCIA (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 temática 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 inscripción 

Jueves 11 febrero 
11 h 

10 minutos antes en el hall del Museo  6 Miércoles 3 febrero a partir de las 9h. 

Viernes 12  febrero 
11h 

10 minutos antes en el hall del Museo 6 Miércoles 3 febrero a partir de las 9h. 

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

Indicando el día al que se desea inscribir. 

 NOTA: Esta actividad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, llegando a poder 

modificarse, suspenderse o can- celarse por este motivo. 
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VISITAS MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 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. 
 

Días y horas Lugar Plazas Día de inscripción 

Miércoles 17 febrero 10h En el hall del Museo 10 minutos antes 6 Miércoles 3 febrero a partir de las 9 h 

Viernes 26 febrero 10h En el hall del Museo 10 minutos antes 6 Miércoles 3 febrero a partir de las 9 h 

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

Indicando el día al que se desea inscribir. 

 NOTA: Esta actividad queda supeditada a las restricciones de aforo y movilidad que estén activas en ese momento, llegando a poder 

modificarse, suspenderse o can- celarse por este motivo. 

 

TEATRO (asociados y acompañantes) 

Para inscribirse enviad un correo electrónico a partir 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 Banco Santander 
número ES61 0049 6722 0526 1001 3736, indicando el concepto de la transferencia y el nombre de la persona 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 cometido algunos soci@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 COMPRA 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 re- 
presentación. 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 

Jueves 25 de febrero a las 
19h 

OLYMPIA 3 febrero 17 TRIGO 15 minutos antes en el teatro 

TRIGO SUCIO. Una comedia de David Mamet. Director: Juan Carlos Rubio.  Intérpretes: Nancho Novo, Eva Isanta, Candela Serrat y 

Fernando Ramallo 

En la meca del cine, el jefe de un estudio cinematográfico dedica su tiempo a seducir a artistas guapas, comprar a la prensa y hacer 

películas de nulo interés cultural. Para él tan sólo importa el sexo, el poder y el dinero. Hasta que una joven aspirante a actriz se 

resiste a ponerle precio a su carrera, lo que precipitará la caída del magnate hasta lo más hondo del escalafón social. 

Más información en : https://www.teatro-olympia.com/trigo-sucio 
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Días y horas TEATRO Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Sábado 6 de marzo a las 
17h 

TALÍA 3 febrero 18 MOJIGATOS 15 minutos antes en el teatro 

LOS MOJIGATOS de Anthony Neilson.  Director: Magüi Mira.  Intérpretes: Gabino Diego y Cecilia Solaguren 
¿Dónde están las líneas rojas de la nueva seducción? ¿Cómo sustituir los viejos códigos caducos sin convertirse en unos "mojigatos"? 
¿Cómo hacer el amor con plenitud en una relación equilibrada y libre? ¿Sabremos afrontar esa necesaria renegociación de género? 
Una mujer y un hombre, con 9 años de buena relación y 14 meses de sequía sexual, intentan encontrar una salida a su problema con la 
colaboración del público. Mucho humor, y a veces también dolor, para una pareja "en busca del sexo perdido". Un gran actor, Gabino 
Diego, y una gran actriz, Cecilia Solaguren, con todas sus artes para emocionar y para hacer pensar. Un juego escénico divertido y 
polémico para espectadores de cualquier sexo. 
Más información en : https://www.teatretalia.es/los-mojigatos 

 
 

XII CONCURSO ASOCIACION AMIGOS NAU GRAN 
Ya están convocados los concursos en las modalidades de Relato, Microrrelato, Poesía y Fotografía. 
Sólo podrán participar en este concurso asociad@s.   
Este año el tema obligatorio para el concurso de Fotografía es CAMBIO CLIMÁTICO: CAUSAS, CONSECUENCIAS Y SOLUCIONES. 
Las obras se enviarán por correo electrónico a amigosnaugransuscripcioines@gmail.com 
El plazo de presentación de las obras será del 1 de abril al 1 de mayo del 2021. 
Las bases de los concursos pueden consultarse en la web de la asociación: www.amigosnaugran.org 
Participar es una forma de compartir tus aficiones, tus inquietudes artísticas con otras personas que aprecian el esfuerzo creativo. 

 
 

CALENDARIO FEBRERO 2021: 
 

FECHA                               ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

03/02 miércoles Inscripciones A partir de las 9h en 
inscripciones@amigosnaugran.org 

08/02 lunes Paseo “La Valencia judía” (visita suspendida en noviembre 2020) Notificado por email 

10/02 miércoles Visita Museu BBAA “Sant Vicent Ferrer: predicador d´hàbit i d ófici” A les 10:30h y 11:30h en valencià 

11/02 jueves Visita a la exposición permanente del Museo de Bellas Artes A las 11 h. 

 12/02 viernes Visita a la exposición permanente del Museo de Bellas Artes A las 11h 

 14/02 domingo Teatro Principal “Eva contra Eva” A las 18h 

 16/02 martes Paseo “La Valencia judía” (mitad suspendida en noviembre 2020) Notificado por email 

17/02 miércoles Visita guiada Museo Ciencias Naturales de Valencia A las 10h 

18/02 jueves Passejant per “La Pobla de les fembres pecadrius” A les 10h i 11:30h 

23/02 martes Visita guiada al Museo de Historia de Valencia A las 10 y a las 11h 

25/02 jueves Visita guiada al Museo Historia de Valencia: visita-taller Valentia A las 10 y a las 11h 

25/02 jueves Teatro Olympia “Trigo sucio” A las 19h 

26/02 viernes Visita guiada Museo Ciencias Naturales de Valencia A las 10h 

02/03 martes Visita Refugio Ayuntamiento y exposición José Iturbi 10h y 11h 

06/03 sábado Teatro Talía “Los Mojigatos” A las 17h 
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