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NORMAS POR LAS QUE REGIRÁ EL CURSO 2021-2022 
Las normas presentadas para el buen funcionamiento de la Asociación Amigos de la Nau Gran se encuentran en el 
boletín número 73 de septiembre de 2021. Mantenemos en este boletín los pasos a seguir para realizar las 
inscripciones a los talleres y demás actividades. 

 
INSCRIPCIONES 

 
Las inscripciones a los talleres y actividades propuestos en este boletín y siguientes se realizarán exclusivamente 
por la web de la asociación www.amigosnaugran.org  

 
PARA INSCRIBIRSE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS 

 

1º Ir a la web de la asociación www.amigosnaugran.org 
2º Hacer clic en la pestaña superior, donde dice INSCRIPCIONES. 
3º Se abre una pantalla para entrar en la plataforma Viento. Donde dice nombre de cuenta han de escribir el DNI  y 
en la contraseña han de escribir la contraseña que se les envió el curso pasado y se les ha vuelto a enviar este curso.  
Si no la recuerdan o no encuentran el email, solicítenla por correo electrónico a 
amigosnaugransuscripciones@gmail.com y la recibirán de nuevo. 
4º Cuando hayan puesto el DNI en nombre de cuenta y la contraseña correctamente, hagan clic en iniciar sesión 
5º Entrarán en la plataforma que dice: INSCRIPCIONES ONLINE ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN 
6º Ya pueden realizar la inscripción a una actividad o taller.  
7º Para inscribirse en otras actividades o talleres tienen que salir y repetir el procedimiento para cada nueva actividad 
o taller. 
8º INSCRIPCIÓN EN HABITACIÓN DOBLE: Tienen que hacer una sola inscripción en la plataforma Viento. Para que el 
sistema detecte que se está inscribiendo en habitación doble, la persona que vaya a inscribirse a sí mismo y a su 
acompañante, deberá entrar con su clave, marcar la casilla “Inscribirme con otr@ soci@/acompañante” indicando el 
DNI (número y letra), nombre y apellidos del acompañante y después marcar la casilla “inscribirnos”. 
De no indicar el acompañante en el momento de la inscripción, el sistema creerá que se está inscribiendo usted en 
una habitación individual y no le asignará habitación doble. 
9º INSCRIPCIÓN CON OTRO SOCIO PARA TALLERES O ACTIVIDADES: mismo sistema que en habitación doble. 
Solo podrán realizar los talleres o actividades, aquellas personas asociadas a las que se les confirme la plaza 

mediante correo electrónico. 
 

TALLERES (solo socios) 
NOTA: Las plazas en todos los talleres quedan supeditadas a las medidas COVID vigentes en cada momento, pudiendo 
reducirse o ampliarse a lo largo del curso lectivo. Recomendación: si se tiene síntomas de gripe: No acudir a la actividad 

 

TALLER DE GUITARRA. Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 
Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Miércoles de 16-18h. Todo el curso Facultad Ciencias del Deporte 

Aula multiusos planta baja 

abiertas abierta 13 de octubre 

Imparte: Profesor: Enrique Benítez Ramón. Una lúdica forma de integrarse en el mundo de la música. Los asistentes deben 

tener guitarra. Plazas: los asistentes del curso pasado que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la 
plataforma Viento el día de inscripción. 

B O L E T Í N 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN 

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

TELÉFONO 963 82 86 80. HORARIO OFICINA de lunes a viernes de 10:30 a 12:30. 

INSCRIPCIONES TALLERES Y ACTIVIDADES: a través de la web  www.amigosnaugran.org 

CORREO RELACIONADO CON TALLERES Y ACTIVIDADES: inscripciones@amigosnaugran.org 
CORREO PARA OTROS ASUNTOS: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

Número 74 
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TALLER DE FOTOGRAFÍA Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días y horas Lugar Plaza
s 

1er día inscripción Inicio taller 

Miércoles 10 a 11:30 

Todo el curso 

Facultad de Fisioterapia. Aula M 30  25 Miércoles 6 octubre Miércoles 13 octubre  

Imparte: Manolo Marzal  

Este curso volvemos a las clases presenciales, lo que nos permitirá estudiar a los fotógrafos clásicos y actuales tanto 
europeos, americanos y japoneses como españoles. Seguiremos con las prácticas en el exterior (jardín botánico de la 
Universidad, Cullera, Albufera, C Artes y Cc, Barrios de Valencia y visitas a exposiciones de Fotografía). El objetivo prioritario 
del Taller es seguir creciendo como personas a través del desarrollo de la creatividad y del aprendizaje de la técnica 
fotográfica, pasarlo bien y afianzar lazos de amistad y compañerismo. El conocimiento de los estilos y técnicas de los 
grandes maestros será el procedimiento para conseguir estos objetivos.  
Plazas: los asistentes del curso pasado que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma Viento 
el día de inscripción. 

 

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

Días y horas Lugar Plaza 1er día inscripción Inicio taller 

Miércoles de 18 a 20 h. Todo el curso Facultad de Fisioterapia  Aula M 18   20 6 de octubre 13 octubre 

Imparte: Lucrecia Hoyos Piqueras En este taller se intentará aprender la escritura a través de la práctica. Por medio de 

textos cortos (especialmente microrrelatos), propuestos como modelos o fuentes de inspiración, los participantes escribirán 

textos desde el primer día, cada uno a su ritmo, sin ser obligatorio. Las dos horas semanales se dedicarán a comentar textos 

utilizados como referentes o los aportados por cada uno de los asistentes. Esta práctica servirá para explicar los diferentes 

contenidos teóricos que vayan surgiendo de acuerdo a las necesidades de cada momento. 

Plazas: los asistentes del curso pasado que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma Viento 

el día de inscripción. 

 

ENSEÑAR ENSEÑA (Taller Intergeneracional).  Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: 

www.amigosnaugran.org 
Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Miércoles de 10 a 11:30 h. Siete sesiones: 13, 

20 y 27 octubre 3, 10, 17 y 24 de noviembre 

Facultad de Ciencias 

Sociales. Aula 2 A 4 

25 6 de octubre 13 octubre 

Imparte: Rafa Rivera, arquitecto.  

Las sesiones se plantearán tomando como referencia dicotomías básicas: Introducción. El individuo y el grupo. Lo aparente y 

lo real. Lo posible y lo prohibido. La diferencia y la intolerancia. Lo necesario y lo superfluo. Conclusión 

No serán temas aislados, e iremos tejiendo una opinión global, cada cual la suya,  acerca del binomio enseñar-aprender, 
sumando puntos de vista y conclusiones de las diferentes sesiones. 

 

BOLILLOS.  Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 
Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Miércoles 17 a 19 h. Todo el curso Facultad de Fisioterapia  Aula M 29  20 6 octubre 13 octubre 

Imparte: Ascensión Menchón. El trabajo conocido como encaje de bolillos es muy antiguo. En España se tienen noticias de 

esta técnica desde el siglo XVI. El primer día del curso se indicarán los materiales necesarios. 
Plazas: los asistentes de cursos anteriores que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma 
Viento el día de inscripción. 

ALEMÁN BÁSICO. Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 
Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Lunes de 11 a 12. Todo el curso   Facultad de Fisioterapia.   Aula M07B 25 6 octubre 18 de octubre  

Imparte: Ulrich Bültemann 
El taller ofrece una introducción al vocabulario y a las estructuras elementales del alemán en situaciones comunicativas de la 
vida cotidiana incluyendo informaciones sobre la Alemania actual y su cultura. 
Plazas: los asistentes de cursos anteriores que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma 
Viento el día de inscripción. 
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TALLER DE CINE  Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

El viernes 22/10 de 11 a 13:30  y se irán 

indicando los siguiente días en el boletín 

Facultad de Filosofía y CC de la 

Educación, Salón de Grados 

32 Miércoles 13 octubre 22 octubre 

Imparte: Adolfo Bellido López  

En este taller analizamos la obra de un director o de una película. En este curso estudiaremos la obra de Jean Renoir desde 
una de sus obras maestras, La regla del juego hasta las últimas películas que realizó. Se llevará a cabo para los inscritos en los 
viernes que se anunciará en cada boletín. Las sesiones serán con presentación y coloquio. 

 

MARRUEOS Y ESPAÑA: UNA RELACIÓN DIFÍCIL Y MAL DEFINIDA. (Taller Intergeneracional).  

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

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Viernes de 17 a 18 h.  

Seis sesiones: Del 22/10 hasta 26/11  

 Facultat de Geografia i Historia, 

en la planta baja. Aula F 0.2 

25 Miércoles 13 

octubre 

22 octubre  

Imparte: José Luis Sanjuán Pitarch 

"En seis jornadas se pretende analizar los hechos, personajes y conflictos que han configurado la relación entre los dos países 

desde el siglo I al siglo XX, esto es, desde la época romana hasta la independencia de Marruecos tras el Protectorado, 

haciendo una especial mención a los hechos luctuosos acaecidos en julio de 1921, genéricamente conocidos como el 

Desastre de Annual, cuando se cumple el centenario de dichos sucesos." 

 

BIOLOGÍA Y SOCIEDAD: DEL ÁTOMO AL ECOSISTEMA A LA LUZ DE LA EVOLUCIÓN Inscribirse a partir de las 

09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Viernes. Tres sesiones: 29 oct, 26 de nov y 17 

de diciembre de 17 a 19 h.  

Facultad de Fisioterapia   
Aula M 17 

25 Miércoles 13 

octubre 

Viernes 29 

octubre 

Imparte: Dr. Vicente Roca (catedrático de Zoología de la Facultat de Ciències Biològiques de la UV). 
El taller trata de dar respuesta a diversos aspectos de la biología que son de innegable interés para la sociedad global. 
Pero estas respuestas vendrán dadas por los propios participantes a través de la exposición y preparación de diversos temas 
de actualidad biológica siempre bajo el hilo conductor de la evolución biológica. 

 

LA TERTULIA. Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 
Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Los martes de 18h a 20h. Ocho sesiones: 19/10, 

09/11, 14/12, 11/01, 08/02, 08/03, 12/04, 10/05  

Facultad de Psicología. 

Primer piso  Aula LTA 

20 13 octubre 19 de octubre 

Imparte: Pedro Cosa Muñoz 
"LA TERTULIA (mensual). Continuaremos en este curso con nuestras reuniones mensuales, para dialogar y/o debatir sobre los 
temas que acordemos y nos interesen, para comprender mejor nuestro proceso de cambio personal, la sociedad que nos 
rodea o el mundo cambiante que nos toca vivir. En cada sesión se presentará un tema para debatir entre todos los 
participantes, con intervenciones restringidas al tema expuesto, con argumentos y opiniones claras y respetuosas.  
Plazas: los asistentes de cursos anteriores que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma Viento 
el día de inscripción. 

VALENCIÀ: LLENGUA I CULTURA VALENCIANA.   Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: 

www.amigosnaugran.org 
Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Martes 17 a 18 h. todo el curso Facultad de Fisioterapia  Aula M 30  15 13 octubre 2 noviembre 

Imparte: José María Magraner 
En el taller se conversará sobre nuestro entorno desde el punto de vista geográfico, histórico y cultural; al tiempo que se 
procederá a iniciarse en la escritura del idioma a través de textos literarios. 
Plazas: los asistentes de cursos anteriores que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma 
Viento el día de inscripción. 
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Taller SMARTPHONE por asuntos personales, no habrá taller este cuatrimestre. Se reanudará en el próximo cuatrimestre, 

en Febrero. 

 

ACTIVIDADES (Solo socios) 

NOTA: Las plazas en todas las actividades quedan supeditadas a las medidas COVID vigentes en cada momento, 
pudiendo reducirse o ampliarse a lo largo del curso lectivo.  
Recomendación: si se tiene síntomas de gripe: No acudir a la actividad 

 

GRUPO DE MÚSICA.  Inscripción abierta en: www.amigosnaugran.org 
Días y horas Lugar Plazas inscripción Inicio actividad 

Miércoles de 17 a 20 h Facultad Ciencias del Deporte Aula M 23 Abierta  Abierta 6 de octubre 

Imparte: Juan Vicente Ruiz.  

Se pretende disfrutar de la música interpretando obras adaptadas al ritmo y gusto de los componentes del grupo. Si tienes 
afición a tocar algún instrumento musical tienes cabida en este grupo. 
Plazas: los asistentes del curso pasado que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma Viento 
el día de inscripción  

 

CORAL AMICS NAU GRAN.  Inscripción abierta en: www.amigosnaugran.org 
Días y horas Lugar Plazas Inscripción Inicio actividad 

Viernes de 17 a 19 Facultad CC del Deporte. Aula Multiusos planta baja  Abierta  Abierta 8 de octubre 

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.  
Plazas: los asistentes del curso pasado que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma Viento 
el día de inscripción. 

 

PASEO CULTURAL POR LA CIUDAD DE VALÈNCIA (SOLO SOCIOS) 
 

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

Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción 

Jueves 21 octubre 10 h.   Estar 15 minutos antes de la salida en Pza del Carmen. 
Exteriores 

24 13 octubre 

Esther Vayà Vadillo.  La escultura en el espacio público. Escultores valencianos y personajes representados. Puentes históricos 
y Alameditas de Serranos. 

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. 

 

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

ESTA ACTIVIDAD, QUE SE HIZO EN SEPTIEMBRE, SE REPITE POR INTERÉS DE LAS PERSONAS ASOCIADAS 
Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción 

5 noviembre 

septiembre 10 h.   

Estar 15 minutos antes de la salida en la Plaza Almansa, esquina 
Guillén de Castro https://goo.gl/maps/mMXbB4tCS8nE3TQt9  
https://goo.gl/maps/ki4yMrBpoChHvXCg6  

24 13 de octubre 

Esther Vayà Vadillo. Street Art: grafitis y murales que decoran y modifican el espacio en el barrio de Velluters.  
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. 
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CINE  
 

Ciclo MUJERES SINGULARES. Proyección de la película. Cuestión de género (2018). Biopic sobre la jueza del Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos, Ruth Bader Gisburg, nombrada para el cargo por el Presidente Clinton en 1993.  
Día y hora Lugar Entrada 

Viernes 5 de noviembre a 
las 17:30 h. 

Salón de actos del Colegio Mayor 
Rector Peset (C/Plaza de San Nicolás). 

Máximo 50. (Supeditado a las restricciones de aforo 
que haya en ese momento). A la entrada se pedirá el 
nombre, apellidos y teléfono. 

Este ciclo está organizado por un grupo de asociadas. Presentación y coloquio: Amparo García 
Colabora: Colegio Mayor Rector Peset. 

 

CINECLUB: Siguiendo con el ciclo de Elia Kazan se proyectará la que probablemente sea su mejor película, América, América, 

que obtuvo la Concha de Oro en el festival de San Sebastián, así como el Globo de Oro a la mejor dirección y el Oscar a la 
mejor dirección artística 

Día y hora Lugar Entrada 

Martes 26 octubre a las 
17:30  

Salón de actos del Colegio Mayor 
Rector Peset (C/Plaza de San Nicolás). 

Máximo 50. (Supeditado a las restricciones de aforo 
que haya en ese momento). A la entrada se pedirá el 
nombre, apellidos y teléfono. 

Colabora: Colegio Mayor Rector Peset. 

 

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 asociado 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 31 octubre a las 19:30 FLUMEN 6 octubre 17 € HIJO 15 minutos antes en el teatro 

EL HIJO Flumen acoge el estreno nacional de «El hijo», el aclamado tercer título de la trilogía, integrada también por «La 
madre» y «El padre», que ha dado fama mundial a Florian Zeller. 
 
Más información en https://www.teatroflumen.es/espectaculo/4/el-hijo.html 

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 cancelarse por este motivo. 
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Día y hora TEATRO Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Jueves 4 noviemb  a las 20 h OLYMPIA 6 octubre 22 € ROMANCERO 15 minutos antes en el teatro 

ROMANCERO GITANO Textos Federico García Lorca Dirección Lluís Pasqual Intérpretes Nuria Espert 
 
Más información en https://www.teatro-olympia.com/romancero-gitano 
Programa de mano en 
https://www.teatroenvalencia.com/documents/20201110_112552_ProgramaNuriaA5_compressed.pdf 

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 cancelarse por este motivo. 

 
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 indicando el concepto de la transferencia y el nombre de la persona 
asociada. 

 

ZARZUELA (Asociados y acompañantes) 

Día y hora Lugar Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Domingo 7 
noviembre  a las 18 h 

PALAU DE 
LES ART 
Sala Principal 

6 octubre 68 € FRANCISQUITA 15 minutos antes junto a 
las taquillas 

DOÑA FRANCISQUITA.   Comedia lírica en tres actos Libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw, inspirado en La 

discreta enamorada de Lope de Vega, en una adaptación de Lluís Pasqual. Con la participación especial de Gonzalo de Castro, 
Lucero Tena, Cor de la Generalitat Valenciana Director Francesc Perales y  Orquestra de la Comunitat Valenciana. 
Más información en https://www.lesarts.com/es/dona-francisquita/ 

Inscribirse a  partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 
 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 indicando el concepto de la transferencia y el nombre de 
la persona asociada 
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. 

 

 
PREVISIÓN DE ESPECTÁCULOS EN EL PALAU DE LES ARTS 

23/12/2021 Concierto Gustavo Gimeno en el Auditorio. Mahler: Sinfonía 3. 
23/01/2022 Ópera "Les Contes D'Hoffmann" en la Sala Principal 

03/04/2022 Ópera "Macbeth"en la Sala Principal 
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VIAJES DE VARIOS DÍAS 

DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE: EXTRAORDINARIO VIAJE A TOLEDO, POBLACIONES Y CASTILLOS DE ALREDEDORES, 
PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y VISITA AL CAÑÓN DEL COLORADO… ESPAÑOL  
 
PROGRAMA 
Lunes 15 de noviembre. Salida a las 7:30 horas de la Facultad de Geografía e Historia. Comida (incluida) y visita en TEMBLEQUE. 
Posteriormente saldremos hacia Toledo, donde nos alojaremos (y desayunaremos) todos los días en el céntrico hotel ALFONSO 
VI****. Visita al centro histórico de la ciudad. Ese día la cena estará incluida. 
Martes 16 de noviembre. Continuaremos por la mañana con la visita a Toledo. Comida (incluida). Tarde y cena libre. 
Miércoles 17 de noviembre. Recorreremos Guadamur, donde se encuentra uno de los mejores castillos de España, Después 
iremos a San Martín de Montalbán y al monasterio visigótico de Melque. Comida (incluida) en Orgaz y visita guiada a la 
población. Regreso a Toledo. Cena libre 
Jueves 18 de noviembre. Visita al Parque Nacional de Cabañeros: centro de interpretación y visita guiada al parque. Recorrido 
en Land Rover. Comida (incluida) Cena libre en Toledo 
Viernes, 19 de noviembre. Visitaremos el llamado Cañón del Colorado… Español situado en las Barrancas de Burujón. Después 
visitaremos con guía local la población de Escalona. Comida (incluida). En la vuelta a Toledo pararemos en Maqueda, o Castillo 
Barciense. Cena libre 
Sábado 20 de noviembre. Salida hacia Consuegra donde tendremos una visita guiada y la comida (incluida). Posteriormente 
vuelta a Valencia 
 
Número de plazas: 30. Muy pocas en habitación individual.  
 
Precio del viaje asociado en habitación doble 590 euros. En habitación individual: 750 euros 
 
Precio del viaje no asociado (exclusivamente en habitación doble): 620 euros. 
El viaje incluye: Bus, Hotel (alojamiento y desayuno), 6 comidas y una cena. Guía acompañante durante todo el viaje. Guías 
locales en Toledo, Orgaz, Escalona y Consuegra. Entrada incluida en las visitas de Orgaz Consuegra, Castillo de Guadamur y en 
Toledo (Catedral, Museo de El Greco, Iglesia de Santo Tom, Monasterio de San Juan de los Reyes, Monasterio de Santa Cruz, 
Sinagoga de Santa María la Blanca…; Parque Nacional de Cabañeros; seguro asistencia en viaje incluido COVID 19 
 
INSCRIPCIÓN. A través de la plataforma Viento. En el caso de viajar con un no socio, deberá enviar un email a 
inscripciones@amigosnaugran.org al menos tres días antes de la inscripción, indicando los datos exactos de la persona no 
asociada para que conste en nuestra base de datos y, de esta manera, el socio  pueda inscribirla el día de la inscripción, a través 
de la plataforma Viento, seleccionando “Inscribirme con otr@ soci@/acompañante”.  
 
INSCRIPCIÓN EN HABITACIÓN DOBLE. Tienen que hacer una sola inscripción en la plataforma Viento. Para que el sistema detecte 
que se está inscribiendo en habitación doble, la persona que vaya a inscribirse a sí mismo y a su acompañante, deberá entrar con 
su clave, marcar la casilla “Inscribirme con otr@ soci@/acompañante” indicando el DNI (número y letra), nombre y apellidos del 
acompañante y después marcar la casilla “inscribirnos”. 
De no indicar el acompañante en el momento de la inscripción, el sistema creerá que se está inscribiendo usted en una habitación 
individual y no le asignará habitación doble. 
 
INICIO DE INSCRIPCIÓN: 6 de octubre. 
EL PAGO, se realizará por transferencia en el plazo de los TRES días laborables a partir de la confirmación de la plaza a la cuenta 
de BANKIA  TITULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885  
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SENDERISMO INICIAL (Asociados y no asociados) 
 

El SENDERISMO INICIAL NO son SIMPLES PASEOS POR EL CAMPO. Podrá haber subidas y bajadas y caminos por senderos. Hay que llevar ropa, 
calzado adecuado y agua. Se sugiere llevar bastones de trekking. Se comerá en un restaurante. Se recuerda que las transferencias hay que 
hacerla en el plazo de los TRES días laborables a partir de la confirmación de la plaza a la cuenta de BANKIA. TITULAR: PROGEST CONSULTORA 
Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885 indicando el concepto de la transferencia. 

 

 LA HUNDE (AYORA)  Inscripción a  partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org  

Dia y hora Salida Inscripción Plazas Precio Concepto transferencia 

Sábado 23 
octubre 8 h. 

Estar a las 7:45 en la Facultad de 
Geografía e Historia, Avda Blasco 
Ibáñez 

13 octubre 30 Socios 40 € 
No socios 45€ 

HUNDE 

Recorrido: 8 km. De ida y vuelta al paraje de LA HUNDE (960 m.) en el límite de la provincia,  lindante con la provincia de 
Albacete por Ayora y a los pies del monte Palomeras (1260 m.). Desnivel 200 m. aprox. Dificultad: Baja-media. El precio 
incluye: bus, seguros, guía y comida (la bebida de la comida no está incluida en el precio).  La comida será en el restaurante El 
Molino, en Jarafuel, dónde disfrutaremos de un típico gazpacho manchego. 

 
 

CAVES d’ AGRES Inscripción a  partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Dia y hora Salida Inscripción Plazas Precio Concepto transferencia 

Sábado 13 
noviembre 8 h. 

Estar a las 7:45 en la Facultad de 
Geografía e Historia, Avda Blasco 
Ibáñez 

13 octubre 30 Socios 35 € 
No socios 40€ 

AGRES 

Recorrido: 8 km de ida y vuelta desde el convento de Agres a la “Cava Arquejada” y del “Buitre”. Desnivel 450 m. aprox. 

Dificultad: media-alta. El precio incluye: bus, seguros, guía y comida. 

 

 

LOTERÍA NACIONAL DE NAVIDAD 
 

La Asociación Amics de la Nau Gran tiene reservado este número en el 
despacho de lotería de la Plaza La Reina número 16. 

Ya se puede adquirir y BUENA SUERTE 

 
 
 
 


