
ASOCIACIÓN  AMIGOS DE LA NAU GRAN 

BOLETÍN NOVIEMBRE 2010 
 
IMPORTANTE: Para cualquier inscripción habrá que llamar (o personarse) en nuestra oficina. Tener 
muy en cuenta que el horario  es de lunes a viernes inclusive de 10.30 a 12.30.horas  Salvo que se indique 
lo contrario todas las ofertas, actividades, talleres son exclusivos para nuestros asociados. 
 
VIAJE PARA EL MES DE NOVIEMBRE 
     Días 27 (Sábado) y 28 (Domingo). ZARAGOZA-CALATAYUD-MONASTERIO DE PIEDRA-
DAROCA. Salida (sábado 27) a las 7.30 de la mañana de la Puerta Central de la Facultad de Geografía e 
Historia (Campus de Blasco Ibáñez) con dirección a Zaragoza. Llegada a la ciudad. Visita al Pilar y a los 
lugares  más relevantes. Almuerzo libre. A la hora que se indique salida para Calatayud. Llegada al hotel 
Hospedería de la Dolores, donde pernoctaremos. Después del reparto de habitaciones realizaremos una 
visita por la ciudad (opcionalmente con guía local), y veremos sus colegiatas, Iglesias, monumentos, 
calles. Cena en el hotel. Al día siguiente después del desayuno saldremos para el Monasterio de Piedra.  
LA ENTRADA Y LA COMIDA ESTÁN INCLUIDAS EN EL PRECIO TOTAL. Después de comer 
saldremos para Daroca, que la visitaremos (opcionalmente con guía local). A la hora indicada saldremos 
para Valencia donde se prevé llegar hacia las 21 horas.  PRECIO: 140 Euros los asociados en habitación 
doble (158 € si es individual); 150 Euros los nos asociados (168 € si es individual). El precio incluye 
viaje, alojamiento, cena y desayuno en Calatayud, entradas y comida en el Monasterio de Piedra y 
seguros. Los interesados deberán ingresa el importe en la cuenta Amigos de la Nau Gran de LA CAIXA 
2100-5978-52-0200060851 debiendo llamar (o personarse) en nuestras oficinas (teléfono 963 82 86 80), 
con el fin de realizar la inscripción en firme, facilitando el nombre, apellidos, teléfono y nº carnet 
identidad. Plazas limitadas. Último día de inscripción: viernes 19 de noviembre.  
MARTES, 16 noviembre. Visita antigua Universidad; calle la Nave. A las 11.00 horas en el claustro, 
donde les  espera nuestro cicerone para enseñar el edificio. La visita es gratuita.  
COLABORACIÓN CON EL CLUB DIARIO LEVANTE. El Club Diario Levante ofrece a nuestros 
asociados la posibilidad de hacerse socio del club pagando una pequeña cuota por curso. El club realiza 
diversos actos todos los días y cada semana, además, procede a  pre-estrenar (en sesiones exclusivas para 
sus socios) una película, que posteriormente se proyectará en los cines de la ciudad. El precio ofertado a 
nuestros asociados es de 40 euros por pareja y 25 por persona individual. Este precio cubre todos los 
actos, estrenos y pre-estrenos que tengan lugar hasta finales de julio de 2011. Para hacer efectiva esta 
oferta deberá ingresarse las cantidad o cantidades correspondientes en nuestra cuenta de LA CAIXA 
2100-5978-52-0200060851 indicando el motivo del ingreso y el nombre o nombres (y apellidos) de la  
personas o personas que se adscriben al club indicando también dirección postal, teléfono y email. Esta 
oferta sólo será válida hasta el viernes 26 de noviembre.  
COLABORACIÓN CON EL PALAU DE LES ARTS. En colaboración con el Programa Didáctico del 
Palacio de les Arts de Valencia se oferta un numero limitado de localidades para nuestros asociados con 
el fin de poder asistir a algunos de los ensayos generales de las operas que allí se representarán este 
curso. El primero de ellos, Eugenio Onegin,  tendrá lugar el jueves 20 de enero de 2011 a las 18 horas. 
Queda abierto el periodo de inscripción para este evento. Las localidades se concederán por riguroso 
orden de llamada (o presencia personal) a nuestra oficina.  
TALLERES DE PINTURA EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO CULTURAL BANCAJA. 
El viernes 5 de noviembre tendrá lugar un taller de pintura en BANCAJA para 20 asociados. Las plazas 
se otorgarán por riguroso orden de inscripción por los métodos habituales. El taller se desarrollará de 
17:00 a 19:00 horas. Los asociados inscritos deberán estar diez minutos antes de hora indicada en la 
puerta de entrada de las exposiciones de centro cultural Bancaja (Plaza de Tetuán) donde les esperará un 
responsable de la asociación.  
TALLER DE CERAMICA EN COLABORACIÓN CON EL MUSEO NACIONAL DE 
CERÁMICA. Los días 9 (martes), 10 (miércoles), 23 (martes) y 24 (miércoles) de noviembre de 10.00 a 
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12.00 tendrá lugar en el citado museo (Poeta Querol, 2) un taller en el que se aprenderán técnicas de 
modelado, incluyendo prácticas de alfarería. El número de plazas ofertadas es de 15, que se otorgarán por 
riguroso orden de inscripción llamando (o personándose) en nuestra oficina. Los asociados admitidos 
deberán estar diez minutos antes de la hora indicada en la puerta de la entrada del Museo donde les 
esperará un responsable de la asociación.  
CINECLUB. Viernes 26 de noviembre a las 17.30 horas. Ciclo grandes realizadores. Sesión dedicada  a 
Fritz Lang con la proyección de la última película que realizó en Hollywood, Más allá de la duda (1956)  
interpretada por Dana Andrews y Joan Fontaine. La sesión tendrá lugar en el aula F 0-1 de la Facultad 
de Geografía e Historia. Antes de la película habrá una presentación. Al terminar tendremos un coloquio 
sobre la película. Para acudir a las sesiones de cineclub no es necesario inscribirse previamente  
SESIONES DE TEATRO. Los interesados deberán ingresar el importe indicado (siempre de forma 
individual para cada obra elegida) en la cuenta Amigos de la Nau Gran de LA CAIXA 2100-5978-52-
0200060851 debiendo llamar (o personarse) en nuestras oficinas (teléfono 963 82 86 80), con el fin de 
realizar la inscripción en firme, facilitando el nombre, apellidos y teléfono. Las plazas son limitadas. 
Recogida de las entradas 20 minutos antes en la puerta de entrada al teatro 
Las obras que se ofertan para los meses de noviembre y diciembre son las siguientes:  
11 de noviembre (jueves) a las 19 horas en el Teatro Rialto Los intereses creados de Jacinto Benavente 
con José Sancho y vestuario de Montesinos. Precio: 9 €. Ultimo día de inscripción: 5  de noviembre. 
25 de noviembre (jueves) a las 20.30 h en el Teatro Olimpia Pa gag nini de Yllana/Ara Maliki. 
Excelente espectáculo de humor de Yllana donde se fusiona la música clásica con otros estilos musicales 
consiguiendo un divertido y sorprendente Des-Concierto. Precio: 15 euros. Último día de inscripción: 
18 de noviembre. 
12 de diciembre (domingo) a las 19 horas en el Teatro Principal, Angelina o el honor de un brigadier 
de Jardiel Poncela. Una divertida crítica al mundo y a las novelas románticas de mano de uno de los 
mejores autores cómicos del teatro español del Siglo XX. Precio: 12.50 euros. Último día de 
inscripción: 2 de diciembre. 
LOTERÍA NAVIDAD- El nº que jugamos los asociados para este año 2010 es el 32,593. Los décimos 
en Bello, plaza del Ayuntamiento.  Último día de venta el 17 de diciembre, salvo que se agote el papel 
RADIO.   Estamos formando un equipo no sólo para la grabación virtual, sino para  presentarnos en la 
F.M. Necesitamos locutores/as y redactores/as. Llamad al teléfono, 963 82 86 80 para inscribirse.. 
CORO. Ya tenemos director: don  José Carlos Diago Badenes. El primer  ensayo y presentación el 16  
de  noviembre, de 18 a 19.30 horas, en el Colegio Mayor Luis Vives, Avd. Blasco Ibáñez 23. Llamad 
a la Asociación y dar nombre, apellidos  y teléfono para participar. Plazas limitadas 
ACTIVIDADES Y TALLERES 
Talleres en funcionamiento: Se encuentran completas las actividades de informática, guitarra e inglés 
para este trimestre. Quedan (escasas) plazas libres para los talleres de teatro impartido por Clemente 
Carrasco (lunes lectivos de 19.30 a 20.30 horas en el Aulario cinco, situado junto al campo de deportes de 
Blasco Ibáñez), Fotografía impartido por Manuel Marzal (jueves de 11.30 a 12.30 en el aula 114 Sur del 
Campus de Tarongers). Francés impartido por Elena Carpintero (lunes de 10.00 a 11.00), Club de Lectura 
impartido por Gloria Benito (últimos martes de mes de 11.00 a 13.00), Cultura y arte Chino impartido por 
Begoña Prieto (miércoles lectivos de 11.00 a 12.00). Alimentación y salud impartido por José Juan 
Sanchis (jueves lectivos de 10.00 a 12.00). Los talleres de los que no se indica lugar se llevan a cabo en 
las aulas de la Universidad situadas en la calle Guardia Civil, 23 
Nuevos Talleres de noviembre: 
Cómo entender de pintura o aprender a mirar un cuadro. Los martes 16, 23, 30 noviembre y 14, 21 
de diciembre de 17 a 19 horas en las aulas de la Universidad de la calle Guardia Civil- 23. Número 
máximo de plazas: 20. Inscripción telefónica (o personal) en la oficina de nuestra asociación. Impartido 
por la pintora Mari Luz Rodríguez Guillén. Se estudiarán diversos estilos pictóricos: Im(y 
post)presionismo, Expresionismo, Cubismo, Dadaísmo, futurismo… 
Seminario sobre cine. Los viernes 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 11.30 a 13.30 en las aulas de la calle 
Guardia Civil-23. Impartido por Adolfo Bellido. A través de secuencias de diferentes filmes se tratará el 
tema de los género en el cine (el documental, el policiaco, el musical, el western, el melodrama…). Para 
este curso, ofertado el mes pasado, quedan escasas plazas disponibles. 
 

 


