
 

 
 

 AVISO SOBRE FINALIZACIÓN DEL CURSO 2020-2021 Y EL INICIO DEL CURSO 2021-2022 

CIERRE DE LA OFICINA DE LA ASOCIACIÓN  

El personal de la oficina de la Asociación dejará de atender a las personas asociadas del 23 de junio al 6 de 

septiembre ambos inclusive.   

ÚLTIMO BOLETÍN DEL CURSO 20-21  

Este boletín de mayo es el último del curso 2020-2021, por tanto recoge las actividades del mes de mayo y del 

mes de junio. No se incluyen en este boletín aquellas actividades o talleres que siguen su programación hasta final 

del curso 2020-2021. 

Este boletín tiene dos partes MES DE MAYO y MES DE JUNIO, por tanto, ATENCIÓN A LAS FECHAS DE INSCRIPCIÓN 

 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN 

 

PARA TALLERES Y ACTIVIDADES DE MAYO PARA TALLERES Y ACTIVIDADES DE JUNIO 

Lunes 3 de mayo Miércoles 2 de Junio 

REVISTA UNIdiVERSIeDAD 

La Dirección y el Equipo de Redacción de la Revista UNIdiVERSIeDAD os comunican que, antes de finalizar el curso, 

probablemente en el mes de mayo, se enviará a las personas asociadas el número 24 correspondiente a 

Primavera 2021. 

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN DE NUEVOS SOCIOS 

El plazo de presentación de las solicitudes de admisión de nuevos socios será del 1 al 31 de mayo ambos inclusive.  

El formulario de solicitud se encuentra en la web www.amigosnaugran.org  junto con los requisitos de admisión y 

criterios de baremación . 

Las personas que presenten la solicitud, recibirán la notificación correspondiente por email en los primeros meses 

del curso 2021-2022, indicándoles  si son admitidos. 

. 

INICIO DEL CURSO 2021-2022 

La atención a las personas asociadas se iniciará el 7 de septiembre de 2021.  El boletín del mes de 
septiembre se enviará en la semana del 6 al 10 de septiembre. 

 

NORMALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES: En el boletín de septiembre 2021 se incluirán todas 
aquellas actividades y talleres que podamos ofrecer ateniéndonos a las indicaciones sanitarias que estén 
en vigor. Confiamos en la posible reanudación de talleres, senderismos, teatro, música, coro…  incluso 
viajes dentro de España. 

 

PROCEDIMIENTO PARA IMPARTIR UN TALLER O ACTIVIDAD: Las personas asociadas que ya impartían 
talleres o eran responsables de una actividad, tendrán que comunicar si continúan el curso próximo 
2021-2022 enviando un email a amigosnaugransuscripciones@gmail.com antes del 31 de mayo. 

 

Las personas asociadas interesadas en impartir un nuevo taller o actividad, pueden ponerse en contacto 
con la oficina a través del correo electrónico amigosnaugransuscripciones@gmail.com antes de finalizar 
el mes de mayo, para presentar una propuesta y su correspondiente programación. 

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: A TRAVÉS DE LA WEB 
   PÁGINA WEB: www.amigosnaugran.org OTROS ASUNTOS: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

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

Número 72 
Mayo y Junio 2021 



XII CONCURSO ASOCIACIÓN AMIGOS NAU GRAN 
Solo podrán participar las personas asociadas 

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 para los concursos de  Relato, 
Microrrelato, Poesía y Fotografía.termina el 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 RIGE 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. 

MUY IMPORTANTE "Se recuerda que los pagos que no puedan identificarse por alguno de los requisitos indicados anteriormente, se 

considerarán no recibidos y por lo tanto no se aplicarán a la actividad elegida" 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA A TRAVÉS DE LA WEB DE LA ASOCIACIÓN 
 

HEMORRAGIAS.  Actividad formativa con acceso desde la web www.amigosnaugran.org 
 La grabación se realizará el 5 de mayo y posteriormente se subirá a la web  

Observación: No precisa inscripción 

Imparte: Victoria Sánchez  
TEMA: Si nos encontramos con una hemorragia importante arterial o venosa podemos disponer sólo de unos minutos para salvar 
una vida.  Aprender a detenerlas es fundamental. 
Modalidad: Este actividad, que será grabada por el equipo de Audiovisuales, se publicará en nuestra web y redes sociales con 
amplia difusión para todos los interesados.  

Organizado por: La Vocalía de Solidaridad 
 

 

 



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 

Mañanas Martes 11-18 y 25 de mayo  10:30 a 12:00 10 Lunes 3 de mayo 

Imparte: Guillermo Escalona.  

CONTENIDO: Se tratará de la aplicación Google Fotos monográficamente 
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. 

 
 
 

TALLER LAS MATEMÁTICAS QUE VIVIMOS   
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días Hora Plazas 1er día inscripción 

Los martes 4 – 11 – 18 y 25 de MAYO De 10 a 11 Sin límite Lunes 3 de mayo 

Imparte: Macarena Trujillo, Profesora titular de Universidad en el Departamento de Matemáticas aplicadas de la 
Universidad Politécnica de Valencia y Rafael Rivera, Arquitecto.  

TEMA: ".. Queremos hablar de las Matemáticas, pero de esas que aparecen cruzadas en nuestras vidas a modo de 
patrón cotidiano, ese que se esconde en cualquier esquina de nuestro caminar. 
Más allá de su componente estrictamente técnico, queremos referirnos a las Matemáticas como filosofía, como esa 
lógica elemental que ayuda a estructurar nuestra mente y nuestro espíritu y, sobre todo, nos ofrece respuestas además 
de resultados. Es decir, hablamos del hecho de vivir las Matemáticas, un pensamiento abstracto y, por eso, 
polivalente". 
Modalidad: El taller será on line a través de la plataforma Zoom. Se enviará enlace a los inscritos. 

 

CONFERENCIA 
Título: EL RUIDO EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

 El ruido, fenómeno físico que por sus características generalmente subjetivas se ha introducido en la vida cotidiana por la 
interacción de los seres vivos con su ambiente. 
Conferenciante: José Manuel Talens Molla, Profesor de Ciencias Naturales de la Universidad de Valencia (actualmente jubilado).  
Día: Miércoles 12 de mayo a las 18:00 horas  
Modalidad: A través de plataforma ZOOM 
Organizada por Asociación Amigos de la Nau Gran y Asociación Profesores Jubilados de Valencia (Aprojuv). 
El día de la conferencia se remitirá mail a todos los inscritos con el enlace a la conferencia. 

Fecha de inscripción: a partir de las 9 horas del lunes 3 de mayo en: www.amigosnaugran.org y,  para Aprojuv a través del correo 
electrónico: inscripciones@amigosnaugran.org. 

Evento organizado por el grupo de Solidaridad 
Coordinado por Asunción Martorell 

 

PASEO CULTURAL POR LA CIUDAD DE VALÈNCIA 

(SOLO SOCIOS) 

 
VALENCIA CAPITAL DE LA REPÚBLICA: recorrido por los espacios relacionados con la IIª República y su capitalidad, lugares 
de encuentro, sedes institucionales, refugios. Exteriores. 
 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 

Jueves 6 de mayo a las 10 h 
 

Lugar de encuentro: 9:45 h en la Plaza de los Fueros, Torres 
de Serrano https://goo.gl/maps/zjhHNdBFChFHLDN49 

19 Lunes 3 de mayo  

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. 

 

 

 



 
EL PALACIO REAL Y LOS JARDINES DE MONFORTE: destrucción del Palacio Real en el contexto de la Guerra del Francés (Jardines 
del Real o Viveros) Jardín de Monforte, obra significativa de la jardinería del siglo XIX 
 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 

Martes 11 de mayo a las 10 h 
 

 Lugar de encuentro: 9:45 h en la puerta de Viveros, en 
frente  del Puente del Real 
https://goo.gl/maps/3Ko1WyFvY4VPV2hE9 

19 Lunes 3 de mayo  

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 

 

 LA VALÈNCIA MÀGICA, MIRACULOSA I OBSCENA 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 20 de mayo a las 10 h 15 minutos antes en Puertas de Serrano 5 Lunes 3 de mayo 

Jueves 20 de mayo a las 11:30 h 15 minutos antes en Puertas de Serrano 5 Lunes 3 de mayo 

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      

  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 GRIAL I LA MÍSTICA DE JOAN DE JOANES 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 25 de mayo a las 10:30 h En el hall del Museo 10 minutos antes 10 Lunes 3 de mayo 

Martes 25 de mayo a las 11:45 h En el hall del Museo 10 minutos antes 10 Lunes 3 de mayo 

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. 

 

 

EL PESADOR D’ÀNIMES  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 

Jueves 27 de mayo a las 10:30 h En el hall del Museo 10 minutos antes 10 Lunes 3 de mayo 

Jueves 27 de mayo a las 11:45 h En el hall del Museo 10 minutos antes 10 Lunes 3 de mayo 

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) 

(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 

Jueves 20 de mayo 19:30 h. OLYMPIA Lunes 3  mayo 17 € CRIADAS 15 minutos antes en el teatro 

LAS CRIADAS  Autor Jean Genet Autor y traducción Paco Bezerra Dirección Luis Luque Velasco Intérpretes Ana Torrent, Alicia 
Borrachero, Jorge Calvo 
Una gran obra en la que dos hermanas son las criadas de una dama de la alta burguesía francesa. Todas las noches inician una 
ceremonia perversa, un ritual donde la realidad y la ficción se mezclan en un juego mortal de cambio de identidades. 
Más información en https://www.teatro-olympia.com/las-criadas 

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

 

CALENDARIO DE MAYO 2021 

     FECHA                    ACTIVIDAD         OBSERVACIONES 

 01/05 sábado Finaliza el plazo para presentar obras para los concursos  

 03/05 lunes  Inscripciones A partir de las 9 h 
  05/05 miércoles  Teatro Principal: El musical de la llamada 20 h 

 05/05 miércoles Paseo cultural: La València romana 10 y 11:30 h. Guía Emili. Visita suspendida en 
abril  06/05 Jueves Paseo cultural: València capital de la república.  10 h Guía Esther 

 09/05 domingo Teatro Talía: Adiós, dueño mío 18:30 h 

 11/05 martes Paseo cultural: Palacio real y Jardines de Monforte  10 h Guía Esther 

 12/05 miércoles Conferencia: El ruido en la sociedad actual  18 h 

 13/05 jueves Paseo cultural: La Pobla de les fembres pecadrius  10 y 11:30 h Guia Emili. Visita suspendida en 
febrero  20/05 jueves Paseo cultural: La València mágica, miraculosa i obscena  10 y 11:30 h Guía Emili 

 20/05 Jueves Teatro Olympia: Las criadas  19:30 h 

 25/05 martes Museo BBAA: Sant Grial i la Mística de Joan de Joanes  10:30 y 11:45 h Guía Emili 

 27/05 jueves Museo BBAA: El pesador d’ànimes  10:30 y 11:45 h Guía Emili 

 
 
 
 
 



 

 

PASEO CULTURAL POR LA CIUDAD DE VALÈNCIA 

(SOLO SOCIOS) 

 
VALÈNCIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. El Paseo de la Alameda y la Exposición Regional de 1909. Recorrido por el barrio que se 
convirtió en la sede de la Exposición de 1909.  
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 

Miércoles 9 de junio 
a las 10 h 

 

Lugar de encuentro: 9:45 h en la Alameda, en templete de música, a la 
altura del puente de la Exposición o de la Peineta. 
https://goo.gl/maps/aUJecMkhW8nNpSvp7 

19 Miércoles 2 de junio  

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. 

 

 
STREET ART. Recorriendo las calles descubriremos algunas de las manifestaciones de arte urbano que embellecen las fachadas o 
nos hacen reflexionar. 
 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 

Miércoles 16 de junio a las 10 h 
 

Lugar de encuentro: 9:45 h en la Plaza de los Fueros, Torres 
de Serranos. 

19 Miércoles 2 de junio 

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 

 

 

 LA POBLA DE LES FEMBRES PECADRIUS 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 10 de junio a las 10 h 15 minutos antes en Puertas de Serrano 5 Miércoles 2 de junio 

Jueves 10 de junio a las 11:30 h 15 minutos antes en Puertas de Serrano 5 Miércoles 2 de junio 

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. 

 
 

 PASSEJANT PER LA MURALLA MUSULMANA 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 17 de junio a las 10 h 15 minutos antes en Puertas de Serrano 5 Miércoles 2 de junio 

Jueves 17 de junio a las 11:30 h 15 minutos antes en Puertas de Serrano 5 Miércoles 2 de junio 

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. 

 

 

 

 

CAMÍ DE LA PINTURA DEL RENAIXEMENT VALENCIÀ 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 8 de junio  a las 10:30 h En el hall del Museo 10 minutos antes 10 Miércoles 2 de junio 

Martes 8 de junio a las 11:45 h En el hall del Museo 10 minutos antes 10 Miércoles 2 de junio 

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. 

 

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 Día inscripción 

Martes 15 de junio a las 10:30 h En el hall del Museo 10 minutos antes 10 Miércoles 2 de junio 

Martes 15 de junio a las 11:45 h En el hall del Museo 10 minutos antes 10 Miércoles 2 de junio 

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. 

 

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 y  PAGO DE ENTRADAS: Ver la información en el MES DE MAYO. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PAGOS DE TEATROS. Ver la información en el MES DE MAYO. 

 
Día y hora TEATRO Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Miércoles 30 junio , 19:30 h OLYMPIA Miércoles 2 de junio 18 € CORONEL 15 minutos antes en el teatro 

EL CORONEL NO TIENE QUIÉN LE ESCRIBA Con Imanol Arias y Cristina de Inza.  Basada en la novela de Gabriel García Márquez. La 
tragedia del viejo coronel es el reflejo de la injusticia en el mundo. Su capacidad de resistencia ante las adversidades que le presenta 
el destino es infinita, guiado por una rebeldía tan sólida como su esperanza y su fe en el ser humano. 
Más información en https://www.teatro-olympia.com/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba 

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

 

CALENDARIO DE JUNIO 2021 
     FECHA                                          ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 02/06 miércoles  Inscripciones A partir de las 9 h 

 08/06 martes  Museo BBAA: Camí de la pintura del renaixement valencià 10:30 y 11:45 h Guía Emili 

 09/06 miércoles  Paseo cultural: València a principios del siglo XX  10 h Guía Esther 

 10/06 jueves  Paseo cultural :La Pobla de les fembres pecadrius  10 y 11:30 h Guía Emili 

 15/06 martes  Museo BBAA: Sant Vicent Ferrer predicador d´hàbit i d’ofici al Museu de Belles Arts  10:30 y 11:45 h Guía Emili 

 16/06 miércoles  Paseo cultural: Street Art 10 h Guía Esther 

 17/06 jueves  Paseo cultural: Passejant per la muralla musulmana  10  y 11:30 h Guía Emili 

 30/06 miércoles  Teatro Olympia: El coronel no tiene quién le escriba  19:30 h 

 

(EN VALENCIANO. 
GRATUITA. SOLO SOCIOS) 


