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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN 

BOLETÍN DICIEMBRE 2009 

 
DÍA 16 DE DICIEMBRE, MIÉRCOLES, HEMISFERIC. Ciudad de las 

Artes y las Ciencias. Egipto secretos de las momias. A las 17 horas, 

concentración a la 16,45 en la puerta del Hemisferic,  Importe 5.40 €. Ingresad en la 
cuenta de la Asociación  nº 3082 1005 15 4773729522.  Último día de  inscripción el 
viernes 11. Sólo para socios. Plazas limitadas. Los interesados llamad al tel. 963 82 86 
80, de lunes a viernes de 10,30 a 12.30 horas.  Al terminar la proyección merendola, 
por cuenta de cada uno.  

          Se trata de un viaje por las tumbas de los grandes faraones de Egipto. El 
espectador podrá explorar la historia de esta civilización, a través de los secretos que 
guardan las momias. Los científicos estudian su ADN y descifran antiguos textos para 
llegar a comprender tanto la genética humana moderna como tratamientos médicos 
usados en el antiguo Egipto. Rodada en Egipto, Marruecos y Estados Unidos. Duración 
40 minutos 

 

 RADIO.- Ya está en pruebas el primer equipo  de radio, locutores (as) y redactores 

(ras) están trabajando en ello. El objetivo es  salir en antena y  emitir un  programa el 
año próximo. Ya sabéis que  empezamos  por el mundo  virtual, hasta que aprendamos 
y pasemos a la FM. Necesitamos más equipos, si queremos cubrir un espacio varios 
días  a la semana. Para no hacerse pesado los  equipos grabarán cada quince días, con  
programas propios  confeccionados por ellos mismos, dentro de las normas de respeto 
y tolerancia que marca la Asociación. La inscripción está abierta para todos los 
asociados que quieran participar, y para ello sólo hay que llamar al teléfono 963 82 86 
80, dar  nombre, apellidos, telefóno y especificar radio. Estas actividades sólo son par 
los socios. Cada persona puede colaborar como locutor, redactor o ambas cosas a la 
vez. Si entre los compañeros de la Nau Gran hubiera algún  profesional, sería 
interesante  que se pusiera  en contacto con nosotros.  

  BLOG.-  El BLOG de la Asociación es:  amigosdelanaugran.blogspot.com. 

              Recordamos que el blog es una forma  muy cómoda para comunicarse con la 
Asociación. Se pueden aportar ideas,  valorar, corregir y sugerir opiniones   sobre las 
actividades que se desarrollan.  Interrelacionarse los compañeros entre si. Tanta 
importancia le damos  a la participación que, para el próximo año, el equipo de 
informática dará cursos monográficos sobre el funcionamiento de este medio. 



Estamos buscando Salón de Actos para hacer la Asamblea General a 
finales de  enero. Con la Convocatoria que  os remitamos os diremos 
fecha, hora y lugar.  
     
TALLERES DEL MES. DICIEMBRE. Durante el presente mes seguirán 

funcionando, en el periodo lectivo, los talleres semanales de Guitarra y Teatro (martes). 

El taller de literatura, por su parte, tendrá lugar el lunes 14 de diciembre de 11 a 13 

horas en las Aulas de la Universidad de Valencia de la Calle Guardia Civil-23. No habrá 

en diciembre Taller de lectura de películas. La próxima fecha de este taller será el lunes 

25 de enero de 11.15 a 13.15 en el mismo edificio en el que se imparte el taller de 

literatura. Para cualquier información sobre estos talleres podéis llamar al teléfono de la 

asociación 963 82 86 80 de lunes a viernes en horario de 10.30 a 12.30.  
 

CINECLUB. En diciembre no tendremos sesión de cineclub. La siguiente sesión será el 

viernes 29 de enero (último viernes del mes) a las 17.30 horas en el aula F. 3-5 de la 

Facultad de Geografía e Historia. Siguiendo con el ciclo de Blake Edwrds se proyectará 

10, la mujer perfecta con Dudley Moore, Bo Derek y Julie Andrews. 

 

II CONCURSOS DE PINTURA, FOTOGRAFÍA, CUENTO Y POESÍA. Está 
abierto el plazo de entrega de trabajos para cualquiera de los citados concursos. El plazo 

termina el 23 de abril de 2010. Pueden presentarse por persona tres obras como máximo 

en cada apartado. En pintura el tamaño máximo del cuadro será de 100x100. Las 

fotografías deben presentarse en pass-partout blanco o negro de 40x50. Los cuentos y 

poesías en Din A-4, interlineado 1,5 y con una extensión entre 14 y 40 versos (poesía) o 

un máximo de cinco páginas (cuento). Se concederá un primer premio y dos accesit en 

cada categoría. Petición de información y envío de bases bien por escrito a la 

Asociación amigos de la Nau Gran. Av del Taraongers s/n (Campus Universitat de 

Valencia). Aulari Sud Despatx S02  46022-Valencia, por email 

(amicnaugran@yahoo.es) o bien llamando por teléfono (963 82 86 80) en horas de 

oficina (10.30 a 12.30) de lunes a vienes. Las pinturas y fotografías seleccionadas serán 

expuestas durante el mes de mayo de 2010 en la sala de exposición del club diario 

Levante.  

 

PD. AL INGRESAR LA CUOTA U OTRA CANTIDAD POR VENTANILLA, EN CONCEPTO 
PONER NOMBRE, APELLIDOS Y MOTIVO. SI ES POR TRANSFERENCIA, QUE QUEDEN 
BIEN CLARO LOS DATOS DE LA PERSONA QUE LA HACE Y EL MOTIVO. LOS INGRESOS 
DEBEN HACERSE UNO POR CADA PERSONA Y POR CONCEPTO 
 
NOTA: SE RUEGA A LOS SOCIOS QUE NO HAYAN DADO LA AFILIACIÓN, QUE NOS LA 
REMITAN PARA HACERLES EL CARNET. (POR TELÉFONO, CARTA, DESPACHO…) 
 
  LA JUNTA DIRECTIVA Y TODOS LOS COMPAÑEROS QUE COLABORAN CON SU 
TRABAJO Y PARTICIPACIÓN, DESEAN UNAS FELICES FIESTAS A LOS ASOCIADOS Y  A 
TODA LA NAU GRAN EN GENERAL. FELICIDADES  
 

    Entidad colaboradora 


