
 
 

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 ABRIL del 1 al 12 ambos inclusive. 

 

XII CONCURSO ASOCIACIÓN AMIGOS NAU GRAN 
Solo 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 están realizando 
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. 

 

 

 

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 71 

Abril 2021 



TALLER NUEVA INSCRIPCIÓN 
 

TALLER SMARTPHONES Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

1 
GRUPO 

Días Hora Plazas 1er día inscripción 

Tardes Jueves 15, 22 y 29 de abril 16:30h a 18h 10 Martes 13 de abril 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: ¿HAY LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN? Y DE HABERLOS ¿CUÁLES SON? 

 
 Últimamente con temas como la condena de Pablo Hasel se ha encendido el debate. Y los delitos de odio se sitúan en esa frontera, 
multiplicada, además, su difusión a través de las redes sociales. Regulación y perspectivas de futuro. 

 
 Impartida por Susana Gisbert Grifo fiscal especializada en violencia de género, exportavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, escritora 
y feminista. 
 
Día: jueves 15 de abril a las 18:00 horas  

Modalidad: ZOOM 

Fecha de inscripción: a partir del martes 13 de abril. 
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 VALÈNCIA 

(SOLO SOCIOS) 

 
“ARQUITECTURA RACIONALISTA: arquitectura y arquitectos en la ciudad moderna. La nueva estética de la década de 1930 en la 
zona centro de València”. GUÍA: ESTHER VAYÀ. Precio de la actividad 4€ que se entregarán a la guía antes de la salida 

Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 
Día y hora Lugar Plazas 1er día inscripción 

Viernes 23 de abril a las 10 h 
 

A las 9:45 en Plaza del Ayuntamiento, frente al balcón del 
Ayuntamiento. 
 

14 Miércoles 14 de abril 

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. 

 

    

 

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 

Martes 27 abril a las 10 h 15 minutos antes en la Plaza la Virgen delante de la escultura 
de la Fuente de Neptuno 

5 Miércoles 14 de 
abril 

Martes 27 abril a las 11:30h 15 minutos antes en la Plaza la Virgen delante de la escultura 
de la Fuente de Neptuno 

5 Miércoles 14 de 
abril 

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. 
 
 
 
 

EL BARROC, UNA CRUÏLLA DE LA POLÍTICA, LA RELIGIOSITAT I LA CULTURA  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 Día inscripción 

Martes 20 de abril 10:30 h En el hall del Museo 10 minutos antes 6  Miércoles 14 de abril 

Martes 20 de abril 11:30 h En el hall del Museo 10 minutos antes 6 Miércoles 14 de abril 

La aparición del protestantismo y el cisma que se produce en el seno de la iglesia determinará y condicionará la producción artística 
en este período. La Contrareforma, armada con los postulados del Concilio de Trento, dará paso a la creación de unas obras que 
tienen la finalidad de emocionar al espectador y excitar la piedad. Los contenidos de las obras quedarán sometidos al movimiento, 
la expresividad, el dramatismo, el tenebrismo, la sangre e impactar emocionalmente al espectador. 

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. 
 

VISITA 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. 

Día y hora Lugar Plazas día inscripción 

Miércoles 28 de abril  
a las 11 h 

10 minutos antes en el hall del Museo  6 Miércoles 14 de abril 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

(EN VALENCIANO. 
GRATUITA. SOLO SOCIOS) 



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 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. 
 

Día y hora TEATRO Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Domingo 25 abril, a las 19:30 h. OLYMPIA Martes 13 abril 18 € 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 testificar 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 personaje principal (…) 

Más información en https://www.teatro-olympia.com/la-coartada 

Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

 

CALENDARIO DE ABRIL 2021 

     FECHA                                          ACTIVIDAD         OBSERVACIONES 

  01/04 jueves  Se abre plazo de presentación de obras para los concursos de Relato, 
Microrrelato, Poesía y Fotografía. 

Enviar por email hasta el 1 de mayo 

 11/04 domingo  Teatro Principal: “ Principiantes” 18 h 

 13/04 martes  Inscripciones A partir de las 9 h 
 

 14/04 miércoles  Inscripciones A partir de las 9 h 

 15/04 jueves  Passeig cultural: La València jueva 10 h y 11:30 h 

 15/04 jueves  Conferencia: ¿Hay límites a la libertad de expresión? y de haberlos ¿cuáles 
son? 

18 h 

18 /04 domingo  Palau de les Arts. Zarzuela: El Barberillo de Lavapiés. 18 h 

 20/04 martes  Visita temática Museo Bellas Artes: El Barroc 10:30 h  y 11:30 h 

 23/04 viernes  Paseo cultural por la ciudad. Arquitectura racionalista 10 h 

25/04 domingo Teatro Olympia: La Coartada 19:30 h 

27/04 martes Passeig cultural: La València romana 10 h y 11:30h 

 28/04 miércoles Visita exposición permanente Museo Bellas Artes 11 h 

 


