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BOLETÍN

Marzo 2021

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.

CIERRE DE LA OFICINA POR DÍAS FESTIVOS
De acuerdo con los días de cierre de la Universitat de València, la oficina de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU
GRAN permanecerá cerrada en MARZO del 15 al 19 ambos inclusive y en ABRIL del 1 al 12 ambos inclusive.

XII CONCURSO ASOCIACIÓN AMIGOS NAU GRAN
Sólo podrán participar las personas asociadas
Ya están convocados los concursos en las modalidades de Relato, Microrrelato, Poesía y Fotografía.
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 amigosnaugransuscripciones@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 y tus inquietudes artísticas con otras personas que aprecian el esfuerzo creativo.

¡ATENCIÓN AL CAMBIO DE CÓMO INSCRIBIRSE!
Les informamos que, a partir del mes de marzo, las inscripciones se realizarán a
través de nuestra página web, por lo que ya no se van a poder inscribir enviando un
email a la asociación.

Para inscribirse, tendrán que ir a la web de la asociación
www.amigosnaugran.org y pinchar en la pestaña superior, donde dice
INSCRIPCIONES. Entrarán en la plataforma de inscripciones Viento, donde
deberán introducir el nombre de cuenta y contraseña que se les ha facilitado
por correo electrónico a cada socio desde la oficina.

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? Ir a la web de la asociación www.amigosnaugran.org y pinchar en la pestaña superior, donde dice INSCRIPCIONES,
entrarás en la plataforma de inscripciones Viento, introduce tu nombre de cuenta y contraseña y selecciona la actividad o taller a la que
deseas inscribirte. ESTA ACCIÓN HAY QUE HACERLA PARA CADA TALLER O ACTIVIDAD QUE QUIERAS INSCRIBIRTE.
¿CUÁNDO PUEDO INSCRIBIRME? A partir de las 09:00 horas del primer día de inscripción.
¿CUÁNDO ESTOY INSCRITO? Cuando recibas la confirmación 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.

TALLER NUEVA INSCRIPCIÓN
TALLER SMARTPHONES Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
1
Días
Hora
Plazas
1er día inscripción
GRUPO
Tardes

Jueves 11, 18 y 25 de marzo

16:30h a 18h

10

Lunes 1 de marzo a partir de las 9 h

Imparte: Guillermo Escalona. TEMA: Conozcamos nuestro SmartPhone.
Modalidad: a través de la Plataforma JITSI MEET (no necesita instalaciones, solo clicar en
el enlace que 15 minutos antes de cada clase se enviará a los inscritos).
Atención: Debido al reducido número de clases, una falta se considerará como abandono
y se activará la lista de espera a la primera falta

CONFERENCIA
Título: SALIENDO DE LA ZONA DE CONFORT: ENCONTRÁNDOME CON EL MUNDO
A mayor comodidad y tranquilidad menor intensidad vital. En la depresión, la vida nos derrota por medio de la renuncia al
protagonismo de nuestra existencia y a la transformación del mundo. El incremento de la depresión se basa en la renuncia a confiar
en nuestra capacidad de transformar nuestra relación con el mundo. Ya sea cambiando nosotros o cambiando el mundo. La
inactividad nos convierte en tristes. Por ello, en esta conferencia te proponemos salir de la zona de confort ya que la vía del ser es el
hacer (proverbio zen). Haciendo algo diferente puedes experimentar algo distinto.
CONTENIDO:
-El exceso de comodidad y una menor intensidad vital.
-La renuncia como una solución que empeora nuestra vida.
- Saliendo de la zona de confort: el riesgo de vivir.
Impartida por Manuel Ramos. Dr. Psicología. Psicólogo Clínico. Director del Instituto de Terapia Gestalt y Sergio Pérez. Psicólogopsicoterapeuta. Dr. Psicología. Prof. Universitat València.
Día: martes 9 de marzo de 16:00 - 18:00 horas vía zoom
Modalidad: Vía ZOOM
Nº plazas: abierto Fecha de inscripción: a partir del lunes 1 de marzo.
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Evento organizado por el grupo de
Solidaridad.
Coordinado por Asunción Martorell

PASEO CULTURAL POR LA CIUDAD DE VALENCIA
(SOLO SOCIOS)
VISITA: GREMIOS Y COFRADÍAS. EL BARRIO DE VELLUTERS. GUÍA: ESTHER VAYÀ.
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org

Día y hora
Martes 9 de marzo 10 h

Lugar
9:45 h en la c/ Actor Rivelles (plaza frente Colegio del
Arte Mayor de la Seda, junto parking Avenida del
Oeste.
https://goo.gl/maps/Hvp3pB8kdkQN8MLY8)

Plazas

1er día inscripción

14

Miércoles 3 marzo a partir de las
9h

Guía Esther Vayà. Recorrido por algunas de las sedes de los gremios y cofradías medievales. Entorno del antiguo Hospital
General. Exteriores. Precio 4€ a entregar a la guía antes de la salida
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.

(EN VALENCIANO.
GRATUITA. SOLO SOCIOS)

PASEO CULTURAL POR LA CIUDAD DE VALÈNCIA

VISITA: LA VALÈNCIA ROMANA. GUIADA POR EMILI GASCÓ
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Día y horas
Lugar
Plazas

Día inscripción

Jueves 11 marzo a las 10 h

15 minutos antes en la Plaza la Virgen
5
Miércoles 3 de marzo a partir de las
delante de la escultura de la Fuente de
9h
Neptuno
Jueves 11 marzo a las
15 minutos antes en la Plaza la Virgen
5
Miércoles 3 de marzo a partir de las
11:30h
delante de la escultura de la Fuente de
9h
Neptuno
La información completa sobre la fundación de València, etapas históricas, santuarios, circo,etc en :
https://drive.google.com/file/d/1GdlN3-QcCnwEhGATts-EYC4Fst42dsSo5/view?usp=sharing
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.

(EN VALENCIANO. GRATUITA. SOLO SOCIOS)
VISITA: LA VALÈNCIA JUEVA. GUIADA PER EMILI GASCÓ
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Día y horas
Lugar
Plazas

Día inscripción

Jueves 15 de abril a las
15 minutos antes en la salida de la estación del
5
Miércoles 3 de marzo a partir de las 9h
10 h
metro de Colón
Jueves 15 de abril a las
15 minutos antes en la salida de la estación del
5
Miércoles 3 de marzo a partir de las 9h
11:30h
metro de Colón
Este itinerario nos presenta una parte de la ciudad poco conocida, a pesar de estar situada en algunos lugares más emblemáticos
del centro urbano. El barrio judío de València está completamente desdibujado dentro de la trama urbana actual. Ya en época
medieval se produjeron importantes cambios y a partir de los siglos XVII y XVIII las transformaciones fueron profundas. Será a partir
del. Serà a partir del XIX y en épocas muy recientes cuando todavía se sigue transformando la ciudad.
Más información en : https://drive.google.com/file/d/1Xhk2H5KgTFxLniy8LmvYqU-8BPRfJ8We/view?usp=sharing
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.

(EN VALENCIANO.
GRATUITA. SOLO
SOCIOS)

VISITAS TEMÁTICAS MUSEO DE BELLAS ARTES DE VALÈNCIA
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 GUIADA POR EMILI GASCÓ
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Día y hora
Lugar
Plazas
Miércoles 24 marzo a las 10:30 h.

En el hall del Museo 10 minutos antes

6

Día inscripción

Miércoles 3 marzo a partir de las
9h
Miércoles 24 marzo a las 11:30 h.
En el hall del Museo 10 minutos antes
6
Miércoles 3 marzo a partir de las
9h
El año 2019 celebramos el 600 aniversario de la muerte del padre Vicent, un santo cargado de excesivos milagros, leyendas
imposibles y una imagen tan fascinante como deformada a menudo. La Europa occidental nunca ha conocido un predicador con
un éxito tan espectacular. A pesar de su nombre y su multitudinaria iconografia, sigue siendo un desconocido para sus
compatriotas. En el Museo nos recibirá el padre Vicent con su dedo amenazador de bienvenida.
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
recorrido general a las exposiciones temporales.
Días y horas

Lugar

Plazas

día inscripción

Jueves 4 marzo a las 11 h

10 minutos antes en el hall del Museo

6

Miércoles 3 marzo a partir de las 9h.

Viernes 12 marzo a las 11h

10 minutos antes en el hall del Museo

6

Miércoles 3 marzo a partir de las 9h.

Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
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)
Inscripción para los socios: Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
Inscripción para acompañantes (no socios): el socio que quiera inscribir a un no
socio para que le acompañe al teatro, deberá enviar un email a
inscripciones@amigosnaugran.org tras inscribirse en la plataforma Viento, indicando el
nombre de la persona no socia a la que quiera inscribir y su nombre. De este modo,
podremos sentarles juntos y el teatro podrá proceder a realizar el 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 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.
Día y hora
Domingo 14 marzo, a las 18h

Inscripción
Precio Transferencia
Entradas
Lunes 1
12 €
REINAS
15 minutos antes en el teatro
marzo
7 REINAS. Por orden de intervención: Saoro Ferre, Juan Mandli, Manuel Valls, José Zamit, Chema Cardeña, Jerónimo Cornelles y
Juan Carlos Garés. Con la voz de Rebeca Ibáñez y la música de David Campillos
A través de 7 personajes históricos, -siete reinas que gobernaron en un momento de la Historia-, nos acercamos a sus vivencias
personales y políticas como mujeres que ostentaron el poder, a través de la interpretación de siete hombres. Un elenco
excepcional que celebrarán los 10 años de vida de la Sala Russafa, que coproduce con la compañía ARDEN.
Más información en: https://www.salarussafa.es/espectaculo/1/7-reinas.html
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org
TEATRO

SALA RUSSAFA

Día y hora

TEATRO

Domingo 11 abril

PRINCIPAL

Precio
Transferencia
Entradas
Inscripción
Lunes 1
PRINCIPIANTES
15 minutos antes en
Pendiente
marzo
el teatro
Hora pendiente
PRINCIPIANTES. Autor: Raymond Carver. Dirección: Andrés Lima. Intérpretes: Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro, Daniel Pérez
Prada y Vicky Luengo. La obra gira en torno al tema del amor, a través de cuatro personajes que conversan en una cocina: un
matrimonio “veterano” y una pareja de amigos más jóvenes cuya relación es más reciente. A lo largo de una tarde, en una
atmósfera marcada por la luz cambiante, los cuatro comparten sus experiencias e ideas, grandes y pequeñas sobre lo que
significa el amor y la necesidad del otro. Romántica y desgarradora, realista y poética al mismo tiempo, la obra no es sólo
referente de una época, sino que nos atrapa hoy con la fuerza de una pieza de música esencial.
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org

Día y hora

TEATRO

Domingo 28 marzo a las
19 h.

OLYMPIA

Inscripción

Lunes
marzo

1

Precio

Transferencia

Entradas

22 €

HABITACIÓN

15 minutos antes en el teatro

LA HABITACIÓN DE MARÍA. Autor: Manuel Martínez Velasco. Dirección: José Carlos Plaza Intérprete Concha Velasco
Isabel Chacón, ganadora del premio Planeta, vive recluida en su domicilio por la agorafobia que sufre. Un percance en su
edificio le obliga a tomar con inteligencia y humor la mayor decisión de su vida.
Más información en: https://www.teatro-olympia.com/la-habitacion-de-maria
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org

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 soci@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 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 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 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
Banco Santander número ES61 0049 6722 0526 1001 3736 indicar concepto de la transferencia y nombre de la persona
asociada.

Zarzuela EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS.
Día y hora

LUGAR

Domingo 18
abril a las 18 h.

PALAU DE
LES ARTS

Inscripción
Del 1 al 9 de marzo y
sorteo el 10 a las 11 h

Precio

Transferencia

Entradas

Mínimo
57 €

BARBERILLO

45 minutos antes en
el Palau de Les Arts.

Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894). Dirección musical Miguel Ángel Gómez Martínez. Dirección de escena y
adaptación del texto Alfredo Sanzol. Cor de la Generalitat Valenciana Director Francesc Perales. Orquestra de la Comunitat
Valenciana. Este barberillo del pueblo, locuaz y ladino, se alza en maestro de nobles con causas nobles y en núcleo generador
de sinergias de vida frenética con base en el populoso Lavapiés, en un Madrid dieciochesco que pugna por expulsar del
control del estado al italiano Grimaldi para poner en su lugar al español Floridablanca
El protagonista de la obra, el barbero Lamparilla, está encomendado a una de las voces más destacadas de la nueva generación
de cantantes españoles, el barítono Borja Quiza, acompañado por la mezzosoprano valenciana Sandra Ferrández, Maria Miró y
Javier Tomé, entre otros.
Más información en : https://www.lesarts.com/es/temporada-2020-2021/sarsuela/el-barberillo-de-lavapies/
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org

CALENDARIO MARZO Y ALGUNAS ACTIVIDADES DE ABRIL 2021
FECHA

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

01/03 lunes

Algunas inscripciones www.amigosnaugran.org y click en INSCRIPCIONES

A partir de las 9h

03/03 miércoles

Otras inscripciones www.amigosnaugran.org y click en INSCRIPCIONES

A partir de las 9h

04/03 jueves

Visita al Museo de Bellas Artes: Exposición permanente

11 h

09/03 martes

Paseo cultural: Gremios y Cofradías

10 h

09/03 martes

Conferencia “Saliendo de la zona de confort: encontrándome con el mundo”

De 16 a 18 h

10/03 miércoles

Sorteo zarzuela “El Barberillo de Lavapiés”

11h

11/03 jueves

Passeig cultural: La València romana

10 h y 11:30h

12/03 viernes

Visita al Museo de Bellas Artes: Exposición permanente

11 h

14/03 domingo

ÓPERA FALSTAF

Visita suspendida enero 2021

14/03 domingo

Sala Russafa: “7 Reinas”

18 h.

23/03 martes

Visita Museo de Historia de València: Huellas del pasado

Visita suspendida febrero 2021

24/03 miércoles

Visita Museo Bellas Artes: Sant Vicent Ferrer,predicador i d’ofici

10:30h y 11:30h

25/03 jueves

Visita al Museo de Historia de València: Valentia

Visita suspendida febrero 2021

26/03 viernes

Visita Museo Ciencias Naturales

Visita suspendida febrero 2021

28/03 domingo

Teatro Olympia: “La habitación de María”

19 h.

30/03 martes

Passeig cultural: La Pobla de les Fembres Pecadrius.

Visita suspendida febrero 2021

31/03 miércoles

Visita Museo Ciencias Naturales

Visita suspendida febrero 2021

11/04 domingo

Teatro Principal: “ Principiantes”

18h

15/04 jueves

Passeig cultural: La València jueva

10h y 11:30h

