
 Av. dels Tarongers (Campus) s/n, Aulari Sud, 
Despatx S02, 46022, Valencia, Tl 963 82 86 80, amicnaugran@yahoo.es 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN 

BOLETÍN NOVIEMBRE 2009 

DÍA 11 DE NOVIEMBRE, MIÉRCOLES, CIRCUITO CULTURAL.  LA 

CATEDRAL  Y SUS ALREDED0RES. Concentración a las 17 horas en la plaza de la 
Almoyna. Importe 5.10 € para los socios y 7.10 € para los no asociados. Cobro en el 
lugar de encuentro. Duración 2 horas, para terminar en Santa Catalina con una 
merendola, por cuenta de cada uno. Con ese coste se paga la  entrada al museo de la 
Catedral y la subida al Micalet. Los interesados llamad al teléfono de la Asociación.  
RECORRIDO: La Catedral aglutina en sus muros y en su entorno  el testimonio del 
desarrollo histórico y artístico de la ciudad. Guía: licenciada Noelia Giner. 

CURSO DE INFORMÁTICA. NIVEL CERO. Día 16, aula 402, aulario Norte; 

día 18, aula 403, aulario Norte; día 20, aula 401, aulario Sur. Campus dels Tarongers. 
Horario 10,30 a 12,30 horas. Los interesados llamad al teléfono de la Asociación para 
inscribirse. Plazas limitadas. Sólo para socios 

DÍA 20 GANDÍA.- PROYECCIÓN DE PELÍCULA, en el Palau Ducal. Coloquio  sobre 

el tema, técnicas y sugerencias que despierta  la cinta.  Ya se informará del título y  
horario. Se  repartirá un  resumen  del film  para orientar al espectador.  Coordina Don  
Adolfo Bellido. Entrada gratuita.  Plazas limitadas. 

DÍA 22.- Domingo. VAMOS AL TEATRO. Teatro Talía, c/Cavallers, 31, a las 19 horas. 

Tres sombreros de copa. Miguel Mihura. Precio entrada 9€ (para grupos de  más de 20 
personas). Ingresad los 9€ en la cuenta de la Asociación   3082 1005 15 4773729522.  
Llamad al  Tl.  963 82 86 80  para inscribirse.  Sólo para socios. Plazas limitadas. Último 
día de inscripción el  día 16 de noviembre. Cita en taquillas, media hora antes. 

        BLOG.-  La Asociación tiene publicado su propio Blog: 

amigosdelanaugran.blogspot.com. 
              En él podéis informaros de las actividades y eventos que promueve  la 
Asociación, así como participar con vuestras opiniones, ideas y sugerencias. La función 
del blog  no es otra que  establecer un medio de comunicación rápido, cómodo y 
económico entre todos nosotros. No debéis de olvidar que la Asociación es de Todos.   
Cualquier persona puede dar su opinión sobre los temas que el blog  publica, 
escribiendo en el apartado de comentarios su parecer. Cualquier asociado podría 
publicar un texto, pintura o dibujo,  si lo dirige al correo amigosnaugran@gmail.com, y 
el equipo responsable lo acepta por su interés y porque  respeta  las normas de 
convivencia establecidas.    ¡Esperamos vuestra colaboración! 

LOTERÍA: El número que juega la Asociación para Navidad es 39046. Venta en Bello 

(Pza. Ayuntamiento) del 02/11 al 16/12. SUERTE. Sólo para socios 



TALLERES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL DE BANCAJA. Con motivo de la 
exposición de pintura sobre SOROLLA que tiene lugar en el centro cultural de Bancaja 
(Plaza de Tetuán), Bancaja organiza unos talleres de pintura y a través de su Centro 
Cultural ha ofrecido veinte plazas a nuestros asociados para tres talleres que llevarán 
por título SOROLLA Y EL MAR, SOROLLA Y EL JARDÍN, SOROLLA Y LA ARQUITECTURA y 
que se llevarán a cabo a lo largo del curso académico 2009-2010. El primer taller 
dedicado a SOROLLA Y EL MAR tendrá lugar el 20 de noviembre de 16.30 a 19.00 h. En 
esta actividad, se pasará primero a visitar la exposición sobre Sorolla: visión de 
España, centrándose el recorrido muy especialmente en tres de los cuadros. 
Posteriormente se darán unas nociones sobre la técnica del pintor. Sólo para socios. 
Para participar llamad al Tel 96 382 86 80 o personare en el domicilio de la Asociación: 
Campus dels Tarongers, Aulario Sur, Despacho S 0 2. Horario de 10.30 a 12.30 de 
lunes a viernes.   Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción. Los inscritos 
deberán estar el 20 de noviembre a la hora en punto en la puerta del centro cultural 
Bancaja, donde les esperará el correspondiente responsable de la asociación 

CONCURSOS DE PINTURA, FOTOGRAFÍA, CUENTO Y POESÍA. Ponemos en marcha el II 
Concurso en las materias indicadas. Habrá tres premios en cada categoría. Los temas 
de participación serán libres. La presentación de obras comienza el lunes 9 de 
noviembre de 2009 y concluye el  viernes 23 de abril de 2010. Cada autor podrá 
presentar un máximo de tres obras por concurso y todas ellas serán devueltas a sus 
autores una vez otorgados los premios. Los primeros premios de cuento y poesía serán 
publicados en nuestra revista UNIDIVERSIDAD. Las pinturas y las fotografías 
presentadas serán expuestas en la primera quincena de mayo junto a una muestra de 
grabados y retrospectivas de pintura de algunos de nuestros asociados en el CLUB 
DIARIO LEVANTE (Polígono Vara de Quart). Los concursantes deberán presentar sus 
obras en la sede de la asociación: Campus dels Tarongers de la Universidad de 
Valencia. Despacho S 0 2. Teléfono 96 382 86 80 de 10.30 a 12.30 de lunes a viernes. 

Las bases completas pueden consultarse en la propia sede de la asociación.  
TALLERES DE LA ASOCIACIÓN. Están funcionando los siguientes talleres GUITARRRA 
(todos los martes grupo inicial de 17 a 18 horas, grupo avanzado de 18 a 19 horas. Se 
imparte en el aulario situado en c/ Guardia Civil 23), TEATRO (los martes de 19.15 a 
20.30 horas en el Aulario cinco. Sala de Multiusos). TALLER DE LITERATURA O CLUB DE 
LECTURA (Último martes de mes de 11 a 13 horas. Aulario situado en la C/ Guardia 
Civil, 23) y TALLER DE CINE O LECTURA DE FILMES (Último lunes de mes de 11.15 a 
13.30 horas en el Aulario situado en la C/ Guardia Civil, 23). SÓLO SOCIOS 
CINECLUB DEL MES DE NOVIEMBRE. Tendrá lugar el último viernes de mes o sea el 27 
de noviembre. Se proyectará Días de vino y rosas de Blake Edwards con Jack Lemon y 
Lee Remick de protagonistas. La proyección tendrá lugar en el aula F 3-4 de la Facultad 
de Geografía e Historia a las 17.30 horas. La sesión irá precedida de una presentación y 
al final tendremos un coloquio. Los interesados llamar a los teléfonos de la Asociación. 
 
NOTA: SE RUEGA A LOS SOCIOS QUE NO HAYAN DADO LA AFILIACIÓN, QUE NOS LA 
REMITAN PARA HACERLES EL CARNET. (POR TELÉFONO, CARTA, DESPACHO…) 

    Entidad colaboradora 


