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REPRESENTACIÓN TEATRAL . El miércoles 25 de mayo a las 18:30  nuestro grupo 
de teatro bajo la dirección de Clemente Carrasco representará la obra de Federico 
García Lorca., El retablillo de Don Cristobal. Tendrá lugar en el salón de actos del 
Colegio Mayor Luis Vives . Todo un gran espectáculo el que nos ofrecerán nuestros 
excelentes actores y actrices en la puesta a escena de la estupenda farsa lorquiana. 
Y, seguro, que este año antes de acabar el curso nos deleiten con otra agradable 
sorpresa. En este acto también se nos ofrecerá un recital de Poemas de Miguel 
Hernández  coordinado por Enrique Benitez, profesor del taller de guitarra de la 
asociación. Un programa completo y atractivo que nadie puede perderse. 
INAUGURACIÓN DE LA III EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA Y P INTURA. La 
exposición con las obras fotográficas y artes plásticas presentadas a nuestro III 
Concurso, así como una muestra de los trabajos de Pilar Salvador, ganadora del 
premio de pintura del pasado año, se realizará finalmente en el MERCADO DE 
COLON del lunes 30 de mayo al domingo 5 de junio. E l acto inaugural será el 
lunes 30 de mayo a las 20:00 horas.  
GRAN ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DEL III CONCURSO. El jueves 2 de 
junio a las 18.00 hora s en un grandioso acto se entregarán los III premios en sus 
secciones de narrativa, poesía, fotografía, artes plásticas y ví deo  del concurso 
anual organizado por nuestra asociación. Será en el marco del Paraninfo de nuestra 
Universitat de València  (c/ Universidad), presidida por Luis Vives. De acuerdo a tal 
ilustre persona y a tal lugar nuestro acto, ecuménico y festivo, nos trasladará en el 
tiempo con poemas, música y canciones. Entre otras actuaciones contaremos con la 
presencia de nuestra rondalla así como con la esperada puesta de largo de la CORAL 
HARMONIA POLIFÒNICA de nuestra asociación. Además,  se presentarán nuevas (y 
novedosas) convocatorias, variadas sorpresas y se dará a conocer al ganador o 
ganadora del logo que en el futuro significara a nuestra asociación. 
     Eventos (teatro, visita a la exposición, acto de entrega de premios) a los que todos 
estáis invitados tanto asociados como no asociado alumnos y alumnas de la Nau 
Grau, así como todos los amigos y amigas de aquí y de allá. . Excelentes lugares de 
encuentro y reunión para festejar conjuntamente el final de un curso de variadas y 
eficaces actividades.   
    Al tiempo, de este llamamiento, queremos comunicaros -con el fin de evitar malos 
entendidos provocados por el anuncio aparecido en nuestra revista del vino de honor 
que debería tener lugar como final de tal lúcido acto- lo siguiente: Y es que, en los 



tiempos de austeridad que corren, es bueno recordar lo que más o menos, de forma 
real o inventada, dicen, desde el ayer, nuestros clásicos: 
 
“-No creéis, amo, acaso que debemos parar en aquella venta y comer y beber pues ya se hace 
hora después de tanto caminar. 
- Querido Sancho, no sabes tú que hay que comer frugalmente  y beber solamente agua. 
Acaso no oíste aquello que el gran maestro Luis Vives decía: Se debe comer con moderación, 
pasear o escuchar a algún conversador cuyas palabras y sentencias puedas dignamente imitar 
y si, por casualidad,  apremia la sed hay que tomar agua ya que las otras bebidas son veneno 
para los nervios y perjudiciales tanto para el cuerpo como para la memoria y la inteligencia. Así 
que Sancho amigo, ante tan doctos consejos, pasemos de largo y sigamos nuestro camino” 
 
Siguiendo, pues, tan sabios consejos hemos decidido no servir ágape alguno al final 
de la entrega de premios, pero, eso si,  al concluir el acto, en el claustro del Paraninfo, 
os quedareis gratamente sorprendidos ante los hechos que allí acontecerán. . 
CICLO DE CINE: EL PROCESO DE ENVEJECER .- Organizado por diversas 
entidades entre las que se encuentra nuestra asocia ción. Clausura del ciclo, 
lunes  6 de junio  con la película Cerezos en flor (2008) de Doris Dorrie. Tema a 
debate: “El paso del tiempo, el tiempo que pasa”. Introducción: Javier Bendicho 
(Psicólogo. Director Aulas Tercera edad de l’Eisample). Presentación y debate por 
Enrique Borderia (Profesor de la Universidad de Valencia). Lugar salón de actos  club 
Diario Levante (Traginers, 7, bajo. Polígono Vara de Quart. Autobuses 71, 72, 73 y 
metrorbital). Hora: 17:30. Asistencia libre 
SESIONES DE CINECLUB DE LA ASOCIACION. Viernes 10 de junio a las 17:30 en 
las aulas de la Universidad de la calle Guardia Civil, 23  última sesión de este curso. 
Se proyectará Gran Torino dirigida e interpretada por Clint Eastwood. Asistencia libre 
CAMBIO DE FECHA DEL CINECLUB REALIZADO EN COLABORAC IÓN CON LA 
UDP.La película Todos a casa de Luigi Comencini con Alberto Sordi se proyectará el 
jueves 16 de mayo  en vez del 14 de junio. Será a las 18 horas en el salón de actos 
del colegio de Farmacéuticos (Calle Conde de Montornés, 7). Asistencia libre. 
PASEO POR LOS PUENTES DE VALENCIA (Primera parte) . Se cambia la fecha 
anunciada del  miércoles 25 de mayo. La nueva se os comunicará por  teléfono o 
al inscribirse.  A las 17 horas. Punto de encuentro : explanada del IVAM  (Guillén 
de Castro, 118). Precio: 3 euros para socios y 4 para no socios. Pago en el lugar de la 
concentración. Recorrido guiado histórico-arquitectónico por los puentes que fueron 
los principales accesos a nuestra ciudad. 
VISITA GUIADA AL CONVENTO DEL CARMEN. El martes 31 de mayo tenemos 
una visita guiada al CONVENTO DEL CARMEN. Será a las 10:30 horas. Los inscritos 
para esta visita deberán estar en la entrada principal quince minutos antes. La visita 
es gratuita . El número de plazas es limitado y quedan pocas libres. Sólo socios.  
PASEO POR EL MODERNISMO VALENCIANO . El jueves 9 de junio pasearemos 
por el centro de la ciudad para admirar algunas de las hermosas casas modernistas 
que tenemos en Valencia.  Iniciaremos el paseo a las 10:30 horas. Durará unas dos 
horas.  Nos encontraremos  a esa hora en la entrada del edificio central de Correos  
(Plaza del Ayuntamiento). La actividad es gratuita . Sólo para socios 
 
Las inscripciones para los paseos y visitas se pueden realizar personándose o 
llamando a nuestras oficinas de 10:30 a 12:30 horas de lunes a viernes. Teléfono 963 
82 86 80 o bien por medio del correo electrónico 
amigosnaugransuscripciones@gmail.com .  
 

 


