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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 propuestas 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 A VIAJES CON ALOJAMIENTO 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. 

 

¡ATENCIÓN! SE NECESITA… ¡ATENCIÓN! SE NECESITA… 

 

PERSONA PARA IMPARTIR: 

INGLÉS PARA VIAJEROS o 

INGLÉS INICIAL 

 

UNA PERSONA PARA ORGANIZAR Y SER GUÍA 

DE SENDERISMO AVANZADO 

 

TALLER DE CINE 

AVISO PARA LOS INSCRITOS: Los viernes: 29 de octubre, 12 de noviembre y 3, 10 y 17 de diciembre. De 11:00 a 13:30 

horas en la Facultad de Filosofía y CC de la Educación, Salón de Grados 

 

 

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 75 
Noviembre  2021 
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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 
 

TALLERES CON PLAZAS VACANTES Inscripción abierta en: www.amigosnaugran.org 

Información completa en el boletín del mes de octubre 2021 

ALEMÁN BÁSICO  Lunes de 11 a 12. Todo el curso. Facultad de Fisioterapia.   Aula M07B 

LA TERTULIA 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 

VALENCIÀ: LLENGUA I CULTURA VALENCIANA.   Martes 17 a 18 h. todo el curso Facultad de Fisioterapia  Aula M 30 

BOLILLOS.  Miércoles 17 a 19 h. Todo el curso Facultad de Fisioterapia  Aula M 06 B 

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

 

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

AVISO: CAMBIO MODALIDAD Y HORARIO ESCRITURA CREATIVA 
Este taller se va a impartir de forma online a través de la plataforma Jitsi meet, 

 
Días y horas Lugar Plazas 1er día inscripción 

Miércoles de 10:30 a 12:30 h. Todo el curso Modalidad online Se abren nuevas plazas 3 de noviembre 

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. 

 

 

NUEVOS TALLERES QUE SE INICIAN EN NOVIEMBRE 

 
PAPIROFLEXIA SENCILLA PARA TI Y PARA LOS QUE MÁS QUIERES.  

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 jueves 4, 11, 18 y 25 de 
noviembre de 11 a 13 h. 

Facultad de Enfermería: 
SALA DE JUNTAS 

15 3 noviembre 4 noviembre 

Imparte: Jesús Soldevila Sáenz de Juano. La papiroflexia, sugerente arte antiguo nacido en Japón, consiste en realizar figuras 
con papel con la única ayuda de las manos. 

 

LITERATURA Y CIVILIZACIÓN FRANCESA  
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 10 a 12 h. Aulario Norte del Campus de Tarongers. Aula N 404 12 3 noviembre 8 noviembre 

Imparte: Mª Elena Carpintero Marco. De manera lúdica se posibilitará la comunicación de la lengua francesa. Se utilizan, para 
ello, diversos medios: canciones, lecturas, debates... 
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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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 
 

ACTIVIDADES CON PLAZAS VACANTES Inscripción abierta en: www.amigosnaugran.org 

Información completa en el boletín del mes de septiembre y octubre 2021 

GRUPO DE MÚSICA Dirige Juan Vicente Ruiz. Miércoles de 17 a 20 h Facultad Ciencias del Deporte Aula M 26 A 

CORAL AMICS NAU GRAN Dirige Agustín Alamán Picazo  Lunes de 17 a 19 en el Instituto de la Creatividad C/ Serpis nº 29 

Viernes de 17 a 19 en Facultad CC del Deporte. Aula Multiusos planta baja. 
 

 
 
 
 

LAS MEJORES NOVELAS Y LOS MEJORES AUTORES EN LENGUA ESPAÑOLA DEL SIGLO XXI.    
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 

Segundo lunes de mes de 17 a 19 h.  
Todo el curso 

Facultad de Filología. Aula 108 20 3 noviembre 8 noviembre 

Imparte: María García-Lliberós (escritora). En el curso se va a efectuará un repaso a la novela escrita en castellano a partir 
del año 2000, mediante una selección de autores y sus obras que se han ido publicando cada año. 
Plazas: taller intergeneracional al que pueden asistir alumnos de Filología  

LECTURA POÉTICA.   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 

Primer jueves del mes de 17 a 19 h Facultad de Filología Aula 108 20 3 noviembre 4 noviembre 

Imparte: Gloria Benito y Manuel Pérez Sáenz.  Aprendemos a interpretar la poesía reflexionando sobre su temática y sus 
recursos formales, en una tertulia dinámica y activa en la que compartimos conocimientos y emoción.  Nuestra propuesta 
recorre el tema amoroso a lo largo de la literatura española.  
Plazas: los asistentes de cursos anteriores que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma 
Viento el día de inscripción. 

CLUB DE LECTURA.   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 

Segundo jueves del mes de 17 a 19 h Facultad de Filología Aula 108 25 3 noviembre 11 noviembre 

Imparte: Gloria Benito y Antonio Rey. Es una tertulia amistosa donde intercambiamos opiniones sobre novelas (clásicas y 
actuales) biografías, libros de viajes y otros. Pretendemos ampliar nuestros horizontes como lectores, mejorando la 
interpretación de las ideas e intenciones de los autores profundizando en los elementos narrativos que se ocultan tras la 
historia. 
Plazas: los asistentes de cursos anteriores que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma 
Viento el día de inscripción. 

Lectura guiada de EL QUIJOTE.  “ la realización está supeditada a una inscripción mínima de 20 personas”  
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 

Tercer jueves del mes de 17 a 19 h Facultad de Filología Aula 108 20 3 noviembre 18 noviembre 

Imparte: Gloria Benito. Análisis de la obra de Cervantes 
Plazas: taller intergeneracional al que pueden asistir alumnos de Filología. 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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CAMINANDO NOS ENCONTRAMOS MEJOR. (Se abren nuevas plazas) 
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 
 

Días y horas Lugar Plazas inscripción 

Martes y jueves de 9:30 
a 11:00 h. 

Ver apartado rutas propuestas.  
Los inscritos recibirán un email indicando la ruta 

6   3 noviembre 

Imparte: Concha Gisbert Jordá y Mª Teresa Yeves Bou. El taller posibilitará hacer ejercicio regularmente y reanudar contactos 

entre los socios, siempre manteniendo las normas indicadas por las autoridades sanitarias, número, distancia social y 

mascarillas. Consiste en hacer caminatas colectivas por itinerarios seleccionados previamente. 

Los recorridos serán de aproximadamente 5 km y una duración, también aproximada de hora y media. La ida y vuelta se 
realiza por el mismo lugar. A partir de 10 se organizarían dos grupos que partirían por separado, con un espacio de tiempo 
entre ambos.  
Rutas propuestas  
Ruta 1. Avda. Tarongers a Malvarrosa. Lugar de Encuentro. Local de la Asociación.  
Ruta 2. Cauce del rio. Lugar de Encuentro Palau de la Música.  
Ruta 3. Ronda Nord. Lugar de Encuentro en Edificio de D.G. de Salud Pública  
Las rutas se harán consecutivamente 2 semanas, cuatro días, para posibilitar el conocimiento y hacer más distraída la 
actividad.  
Plazas: los asistentes del curso pasado que quieran continuar, han de inscribirse igualmente a través de la plataforma Viento 
el día de inscripción  

 

SOLIDARIDAD KEDADAS 

El Grupo de Solidaridad ha reanudado su actividad y queremos 

comunicar a los socios y socias lo siguiente: 

Si existe alguna persona asociada con una necesidad o situación de 

soledad, lo puede comunicar a la oficina y el grupo solidaridad 

valorará las posibilidades de responder u orientar sobre dicha 

necesidad. 

El grupo de las "Kedadas" reinicia las reuniones cada 

segundo sábado de mes. La próxima reunión tendrá 

lugar el sábado 13 de Noviembre a las 6 de la tarde en 

la cafetería del Rialto en la Plaza del Ayuntamiento. 

 

CONFERENCIA 
Título: "EL RECOLECTOR DE PIEDRAS. UNA PSICOHISTORIA DE MEMORIAS FRAGMENTADAS" 

"En lo que a mí respecta, hoy tengo piedras para dar y contar. De aquí para allá, recorriendo la vida, siempre hubo una piedra, 

roca, montaña o guijarro que llamó mi atención, lo que me sugiere pensamientos difíciles de evitar. Las piedras que 

hemos almacenado en los bolsillos, en la faltriquera o en la mochila del viajero, en ocasiones nos han hecho llorar sintiendo el 

peso del dolor, otras nos alegraron y lo siguen haciendo cada vez que las acariciamos. Con algunas descubrimos lo que no 

sabíamos, con otras hicimos amigos, algunas nos ayudaron a encontrar respuestas y otras sirvieron para volver a hacernos 

preguntas. Así son las piedras que te encuentras en el camino" 

 Impartida por  Ismael Quintanilla Pardo, Prof. Facultad de Psicología, Prof. Honorario de la Universidad de Valencia.  
Día y hora: jueves 11 de noviembre a las 18:00 horas. Lugar: Facultad de Psicología, Salón de Grados.. Plazas: 40 
Fecha de inscripción: a partir del miércoles 3 de noviembre 

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 
 

 

 
 

TALLER/CONFERENCIA 
QUEMADURAS: LA FORMA EN QUE SE TRATE UNA QUEMADURA EN EL MOMENTO EN EL QUE OCURRE, PUEDE 

SER DETERMINANTE EN SU PRONÓSTICO. 
Inscribirse a partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org 

Día y hora Lugar Plazas 1er día inscripción Inicio taller 

Jueves 11 de noviembre de 11 a 12 h Facultad de Medicina 
Seminario F 

70 3 noviembre 11 noviembre 

Imparte:  Victoria Sánchez Gozalbo. 
Taller/Conferencia Intergeneracional, al que pueden asistir alumnos de Medicina 
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CONFERENCIA 
 

Título: EPIDEMIOLOGÍA Y PANDEMIAS: UN FENÓMENO NATURAL 
 
Los procesos epidémicos constituyen fenómenos de carácter natural que regulan las poblaciones y su crecimiento. Las sociedades 

humanas modifican estos procesos desde el inicio de la civilización y condicionan su aparición, velocidad de transmisión e 

impacto poblacional. Múltiples elementos de carácter social y económico determinan la dinámica de las epidemias, sin embargo, 

las creencias, la irracionalidad y el miedo condicionan la respuesta social. Una revisión crítica de las experiencias sanitarias, 

acaecidas en nuestra Comunidad, puede mostrarnos que los factores que han condicionado la Pandemia ya aparecían en las 

situaciones epidémicas previas.  

 
Impartida por Toni Salazar Sifre, especialista Med. Prev. y Salud Pública, Jefe de Sección de Epidemiología de los Departamentos 
de Salud de Valencia y área Metropolitana, director de campo del Programa de la UE para el Control de la Tuberculosis 
Multiresistente en Asia Central. 2002-2005. Consultor de la OMS en Guinea-Conakry para la Epidemia por virus Ébola 2015 
Profesor de Epidemiología y Salud Pública en la Univ. Cardenal Herrera - CEU 
 
Día y hora: 22 de noviembre a las 18h Lugar: en la Facultad de Medicina (aula pendiente de confirmar) 
Fecha de inscripción: 10 de noviembre 
 

Es una conferencia Intergeneracional, a la que pueden asistir alumnos de medicina. 
La conferencia tendrá una duración de unos 45 min y habrá un debate. 

 

 

PASEO CULTURAL POR LA CIUDAD DE VALÈNCIA (solo socios) 

 

ESCULTURA PÚBLICA II: 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 25 noviembre 10 h.   Estar 15 minutos antes de la salida en Pza Tetuán. ( junto 
escultura de San Vicente Ferrer) Exteriores. 

30 10 noviembre 

Esther Vayà Vadillo.  La escultura en el espacio público.  Jardines históricos: Glorieta y Parterre. 
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. 

 
CINE  

 

Ciclo MUJERES SINGULARES. Proyección de La directora de orquesta (2018) de María Peters. El filme cuenta la historia de 

una joven que quiere ser directora de orquesta, pero nadie la tiene en cuenta al ser una mujer. Se basa en la vida de la 
directora de orquesta holandesa, Antonia Brico. Fundadora de la Sinfónica femenina de Nueva York en los años treinta del 

siglo XX, así como dirigió la Filarmónica de Berlín. Presentación y debate: Ana Sánchez. 
Día y hora Lugar Entrada 

Viernes 3 de diciembre a las 
17:30 h. 

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

Hasta completar aforo (supeditado a las 
restricciones de aforo que haya en ese momento) 

La asistencia es libre.  El máximo de asistentes, mientras no se nos comunique otra cosa, será de 50, debido a las restricciones 
de aforo por el COVID-19. A la entrada se pedirá el nombre, apellidos y número de teléfono. 

Colabora: Colegio Mayor Rector Peset. 

 

CINECLUB. Continuando el ciclo de ELIA KAZAN se proyectará El compromiso (1969) con guión y dirección de Elia Kazan, 

basada en la novela del mismo título escrita también por Kazan. En los principales papeles destacan Kirk Douglas, Faye 
Dunaway, Deborah Kerr y Richard Boone. 

Día y hora Lugar Entrada 

Martes 30 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. 

Colabora: Colegio Mayor Rector Peset. 
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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 

Jueves 11 noviembre a las 20 h TALIA 3 noviembre 17 € MOLLY 15 minutos antes en el teatro 

MOLLY BLOOM. Una valiente dramaturgia y dirección de Marta Torres y Magüi Mira. 
En 1980 Magüi Mira encarnó a Molly Bloom, mítico personaje de la novela de James Joyce, uno de los grandes textos 
literarios del siglo XX, y enamoró al público y a la crítica 
Más información en https://www.teatretalia.es/magui-mira-molly-bloom 

Inscribirse a  partir de las 09:00 horas del día de inscripción en: www.amigosnaugran.org  
ATENCIÓN: EL PAGO HA DE REALIZARSE EL MISMO DÍA DE LA INSCRIPCIÓN CONFIRMADA 

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. 

 
Día y hora TEATRO Inscripción Precio Transferencia Entradas 

domingo 21 noviembre 19 h  RIALTO 3 noviembre 8 € SAURINES 15 minutos antes en el teatro 

LES SAURINES En Valenciano.  Texto y dirección de Mafalda Bellido Les Saurines es la historia de un pueblo que se ha 
quedado sin agua. Les Saurines es la historia de un campo de almendros. La historia del legado de las mujeres de una familia y 
un péndulo que atraviesa el tiempo. De aquello que está oculto bajo la tierra, de los secretos y las cosas que escondemos y 
que inevitablemente, afloran un día cualquiera, queramos o no, como el agua de un manantial. 

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. 

 
Día y hora TEATRO Inscripción Precio Transferencia           Entradas 

Domingo 28 noviembre 18 h  PRINCIPAL 10 noviembre 8 € JULIA 15 minutos antes en el teatro 

JULIA En Valenciano. Autora y directora Gemma Miralles. La novela de Isabel-Clara Simó ha sido imprescindible en nuestra 
literatura, emocionando y conmocionándonos. La revolución del Petróleo de Alcoy en el 1873, el mundo industrial, con una 
clase obrera oprimida y predominando ha marcado la idiosincrasia de este pueblo forjado bajo los latidos de sus fábricas. 
Viajamos con Júlia, una joven trabajadora, los debates éticos aparecen, se convierte en una señora, pero teniendo que pagar 
un precio muy alto. Júlia es una mujer de madera, que ha tenido que sobrevivir usando su inteligencia y tenacidad. 

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 

Viernes 3 diciembre 20 h  PRINCIPAL 10 noviembre 17 € ANDANZAS 15 minutos antes en el teatro 

“ANDANZAS Y ENTREMESES DE JUAN RANA”  
La Inquisición se reúne para un juicio secreto que puede cambiar el curso de la historia. El acusado: Juan Rana, el comediante 
más célebre del Siglo de Oro. El delito: hacer reír al público 
Más información en https://ivc.gva.es/es/ivc/programacion-ivc/teatro-principal-de-valencia/andanzas-y-entremeses-de-
juan-rana 

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 algunas 
personas asociadas respecto a las entradas que tienen lugar en el Palau de Les Arts, indicamos lo siguiente: 
Entre las personas asociadas inscritas 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 las personas asociadas y agraciadas para que realicen el pago de la entrada en tres días 
hábiles. Si a una persona asociada y agraciada 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 las personas asociadas, serán cubiertas por quienes se encuentren detrás de la última persona 
agraciada en la lista del sorteo. 
Una vez que las personas asociadas y agraciadas 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. 

CONCIERTO (Asociados y acompañantes) 

Día y hora Lugar Inscripción Precio Transferencia Entradas 

Jueves 23 diciembre 
a las 20 h 

PALAU DE LES 
ARTS 
Auditorio 

10 noviembre 
SORTEO 17 nov a las 

11:00 h 

30 € 
aprox. 

GIMENO 15 minutos antes 
junto a las taquillas 

Concierto Gustavo Gimeno. Gustav Mahler 1860 – 1911 Sinfonía Nº 3, en re menor.  
El maestro valenciano retoma el particular universo mahleriano, esta vez con la Sinfonía 3, una de las partituras más 
complejas, ambiciosas y extensas del compositor, la que mejor retrata su amor a la naturaleza, su pasión por la vida y la 
adoración a Dios recurriendo a un impresionante despliegue orquestal y vocal. Acompañan a la OCV el Cor de la Generalitat 
Valenciana, la Escolania de la Mare de Déu y la mezzosoprano escocesa Karen Cargill. 
Más información en https://www.lesarts.com/es/gustavo-gimeno/ 

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 
23/01/2022 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 

 

VIAJE A TOLEDO DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE  
Número de plazas: ¡QUEDAN DOS HABITACIONES DOBLES! 

Programa alojamiento y desayuno todos los días en el hotel Alfonso VI (4 estrellas), las poblaciones de Tembleque, Guadamur 
con su impresionante castillo, el Monasterio visigótico de Melque, San Martín de Montalbán, Orgaz, Maqueda, Consuegra, el 
Parque Nacional de Cabañeros y el Cañón del Colorado… Español. 
El viaje incluye: bus, alojamiento y desayuno en el hotel indicado; guías locales, entradas en los lugares que visitaremos, guía 
acompañante, seguro asistencia en viajes incluido COVID 19 
Precio por persona asociada en la habitación doble: 590 euros. No asociado: 750 euros 
INSCRIPCION ABIERTA en: www.amigosnaugran.org 
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  
 

 
 

AVANCE INFORMATIVO DEL VIAJE DE FIN DE AÑO 
 
Lugar: SEVILLA. En AVE directo desde Valencia. Fechas del 29 de diciembre al 2 o 3 de enero. Se está pendiente de la 
confirmación para la vuelta directa en Ave por lo que no podemos indicar al cierre del boletín los datos definitivos. Se 
enviarán en un correo general, indicando la fecha de inscripción y el número de plazas, en cuanto la agencia tenga 
esos datos. El viaje incluirá la estancia en un hotel de cuatro estrellas de Sevilla, ida y vuelta en AVE, desplazamientos 
en bus y guías en la ciudad, guía acompañante, visita a los monumentos más importantes de la ciudad, así como las 
comidas o cenas que se indiquen, incluida la de fin de año. El precio se indicará, pues, en cuanto se tenga el total del 
viaje. 

 
 
 

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. 

 

ATENCIÓN: CAMBIO DE FECHA DEL SENDERISMO INICIAL CAVES D’AGRES (Asociados y no asociados). 

 

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 27 

noviembre 8 h. 

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

ABIERTA QUEDAN 
DISPONIBLES

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 
 
  

 


