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ASOCIACIÓN  AMIGOS DE LA NAU GRAN 

BOLETÍN FEBRERO 2011 

VIAJE MES DE MARZO: SAN CLEMENTE-BELMONTE-ARANJUEZ. Días 5 (Sábado) 
y 6 (Domingo). Salida a las 8.00 de la mañana de la Puerta Central de la Facultad de Geografía 
e Historia (Blasco Ibáñez, 28). Visitaremos San Clemente, Ciudad Artística y Monumental con 
su Pl. Mayor, la Iglesia de Santiago Apóstol, La Torre Vieja… En Belmonte no nos perderemos 
su famoso castillo donde se rodó la película Los señores del acero. Comida libre. Después de 
pasear por Belmonte, escenario también de rodaje de varias películas, nos trasladaremos a 
Aranjuez, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde pernoctaremos. Allí visitaremos el Jardín 
del Príncipe, la casa del Labrador, la Real Iglesia de San Antonio. Opcionalmente se podrá 
realizar un paseo en  barco por las orillas del Tajo siguiendo el trayecto de las falúas reales y/o 
visitar los jardines del Parterre, del Rey y de la Isla. Comeremos en La rana verde, uno de los 
restaurantes más típicos de Aranjuez. Por la tarde regresaremos a Valencia donde está previsto 
llegar sobre las 21 horas. PRECIO ASOCIADOS: 140 Euros en habitación doble (158 si es 
individual). NO ASOCIADOS: 150 Euros en habitación doble (168 euros en habitación 
individual). El precio comprende: Viaje, seguro, cena, desayuno y comida en Aranjuez, entrada 
al  Castillo de Belmonte y al Palacio Real de Aranjuez. Los interesados deberán ingresar el 

importe en la NUEVA cuenta Amigos de la Nau Gran de LA CAIXA 2100 5978 59 
0200067250 poniendo nombre apellidos y viaje,  debiendo llamar al teléfono 963 82 86 80 o 
personarse en  nuestras oficinas  para dar nombre, apellidos, teléfono y DNI o por el NUEVO 
correo electrónico (amigosnaugransuscripciones@gmail.com). Plazas limitadas. El número de 
habitaciones individuales que se ofertan es muy reducido.  
PRÓXIMO VIAJE: Abril: Sábado 9. Delta del Ebro. 
TEATRO.- Teatro Olimpia, viernes 18 Febrero a las 20 h. “La ratonera”, de Agatha  Christie 
que lleva 40 años de cartel en Londres. Precio 15 €.  Olimpia, miércoles 23 a las 20,30h. “Non 
Solum” de Sergi Lopez. Un monólogo escrito a partir de la improvisación. Precio 15 €. 

Interesados ingresar en la nueva cuenta de LA CAIXA 2100 5978 59 0200067250 y llamad  o 
personarse a  nuestras oficinas. Para socios. Plazas limitadas. 
CICLO DE CINE: EL PROCESO DE ENVEJECER.- En colaboración con el Club Diario 
Levante, Federación Valenciana de Aulas de la Tercera Edad, Universidad dels Majors de 
la Universidad de La Florida,  la Unidad Académica Envejecimiento Activo y Relaciones 
Intergeneracionales (CIG Universitat de València) hemos organizado este ciclo que 
consistirá en la proyección de una película  precedida de una presentación por un especialista de 
prestigio, y con posterior coloquio sobre el tema elegido. Periodicidad de Marzo a Junio de 
2011, una sesión al mes. LUGAR: Club Diario Levante (Polígono Vara de Quart, Calle 
Traginers nº 7- 46014 Valencia). La primera sesión el próximo día 7 de Marzo a las 17h. 
Película "Conversaciones con mamá" de Santiago Carlos Oves, presentada por la Profesora D.ª 
Áurea Ortiz, que tratará sobre las relaciones de padres mayores con hijos adultos. Entrada libre. 
Tendréis más información en el LEVANTE, próximos boletines y en el blog de la asociación. 



COLABORACIÓN CON LA UDP (Unión Democrática de Pensionistas): Además del 
cineclub que organiza nuestra asociación, colaboramos con la UDP en un cine club mensual. El  
martes 22 de febrero se proyectará Fahrenheit, 451 de François Truffaut. Será a las 18 horas en 
el salón de actos del colegio de Farmacéuticos (Calle Conde de Montornés 7).  
COLABORACIÓN CON EL PALAU DE LES ARTS. A los asociados que se encuentran en 
la lista de actividades didácticas de Les Arts, se les irá comunicando por riguroso orden de lista, 
la posibilidad de asistir a las actividades que organice, de acuerdo a las invitaciones que nos 
sean concedidas para cada una de ellas.  
SESIÓN DE CINECLUB DE LA ASOCIACIÓN: El viernes 25 de febrero a las 17.30 en el 
aula F 01 de la Facultad de Geografía e Historia proyectaremos Suspense (The inocents) de Jack 
Clayton con Deborah Kerr de protagonista. Adaptación para el cine de la novela de Henry 
James, La otra vuelta de tuerca. Asistencia libre. 
NUEVOS TALLERES. 
Seminario de cine: Imágenes de la locura. Dirigido por Antonio Rey, psiquiatra. Se 
proyectará cada día del curso un filme sobre diferentes aspectos del mundo de la “mente”, 
precedidos de una presentación y con posterior coloquio. Será los viernes: 11, 18 y 25 de 
febrero; 4 y 11 de marzo. Horario: 11.00-13.30. Películas: Hombre mirando al sudeste de  E. 
Subiela (“¿Qué es la razón? la locura de todos ¿Qué es la locura? la razón de todos”), Impulso 
criminal de R. Fleischer (“El psicópata”), Spider de D. Cronenberg (“El psicótico”), Iris de R. 
Eyre (“El demente”), Lilith de R. Rosen (“La locura no se cura y si se cura no dura”) Número 
máximo de asistentes: 30. Lugar: Aulas de la Universidad de c/ Guardia Civil-23.  
Taller de cine: A través de diferentes secuencias de películas analizaremos la evolución de 
algunos géneros cinematográficos, al tiempo que, desde su lectura, nos introduciremos en el 
lenguaje cinematográfico. Llevará el taller Adolfo Bellido. Será los viernes 25 de marzo, 1, 8 y 
15 de abril de 11.30 a 13.30 en las Aulas de la Universidad de la calle Guardia Civil, 23. 
Inscripciones  Tel.  963 82 86 80 de 10,30 h. a 12,30 h. o en  la oficina o por el correo.  
Talleres en funcionamiento: Se siguen desarrollando los talleres de guitarra, fotografía, 
conversación de inglés, teatro, club de lectura, francés, cultura y arte Chino, alimentación y 
salud, poesía e informática en sus dos niveles 0 y 1. 
CONFERENCIA: El jueves día 24 de febrero a las 18.30, el psiquiatra Antonio Rey hablará 
sobre ¿Se puede prevenir el Alzheimer? con posterior coloquio. Lugar: aulas de la 
Universidad de la calle Guardia Civil, 23. La asistencia es libre.  
CONCURSOS: Nuestra asociación convoca, sólo para asociados,  los concursos de Relato, 
Poesía y Audiovisual. Las bases pueden consultarse en el despacho de la asociación  y en 
nuestro blog (http://amigosdelanaugran.blogspot.com/). Se admitirán obras desde el 1 de 
marzo  hasta las 13 horas del día 11 de abril de 2011. Los ganadores se darán a conocer al final 
de este curso. También se convocarán los concursos de Artes Plásticas y Fotografía.  

SE ABRE EN LA CAIXA  LA CUENTA 2100 5978 59 0200067250 PARA EL INGRESO 
DE VIAJES, TEATROS Y OTRAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO PARA FACILITAR LA 
INSCRIPCIÓN EL CORREO: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

 

 

 


