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ASOCIACIÓN  AMIGOS DE LA NAU GRAN 

BOLETÍN ABRIL 2011 
CUENTA PARA PAGAR LA CUOTA: LA CAIXA 2100-5978-52-0200060851 

CUENTA PARA VIAJES Y TEATRO: LA CAIXA  2100-5978-59-0200067250  

VIAJE MES DE ABRIL A MIRAVET-DELTA DEL EBRO (UN DÍA).- Sábado 9. 
Salida a las 8 h. de la F. de Geografía e Hª (Blasco Ibáñez 28) hacia Miravet. Cruzaremos el río 
Ebro con un trasbordador fluvial movido por la corriente. Visita guiada al castillo templario y al 
pueblo de Miravet. Comeremos en Camarles (Delta). Luego durante 1 hora viaje en  barco  por 
la desembocadura del río Ebro. Precio asociado: 66 €. No asociado: 71 €. El precio incluye: 
viaje, seguros, comida, transbordador, barco, castillo y guía en Miravet. Una vez confirmado, 
pues quedan pocas  plazas, ingresar el importe en la cuenta para viajes y teatro arriba indicada. 
Poner nombre y apellidos y en concepto: Ebro.  Llamad  al tel. 963 82 86 80 o personarse  en la 
oficina. Datos: nombre, apellidos, teléfono  y DNI. Si hubiera un  cambio de viajero sin 
comunicarlo con cuatro días de antelación, se hará responsable la persona que lo hace. 
INTERCAMBIO CULTURAL CON CÓRDOBA: Del 9 al 13 de mayo. El viaje ha 
quedado completado. Rogamos a las personas que en su momento no facilitaron la totalidad de 
sus datos (Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI y teléfono) que lo hagan llamando al 
teléfono de la Asociación 963 82 86 80 durante el horario de oficina 10,30 h. a las 12,30 h.   
TEATRO: OLIMPIA: Jueves 14 de Abril a las 20,30 h. Precio 16 €. La gran depresión. 
Escrita y dirigida por Dunia Ayaso y Félix Sabroso, interpretada por Loles León y Bibiana 
Fernández (Bibi Andersen). La obra retrata en forma de humor la búsqueda de la felicidad por 
parte de las mujeres. Último día de inscripción día 8 de abril.  
OLIMPIA: Jueves 26 de Mayo a las 20,30 h. Precio 28 €. Hair (Love&rock music), 
ganadora del premio Tony 2009 al mejor “revival” musical. Intervienen más 25 actores. 
Estrenada en 1967 y llevada al cine por Milos Forman en 1979.  Último día inscripción 20 de 
mayo.  
       Las obras de teatro sólo son para socios y las plazas limitadas. Media hora antes en la 

puerta del teatro. Ingresar primero en la cuenta 2100 5978 59 0200067250 de La Caixa, 

poniendo en concepto el nombre y apellidos del interesado y a continuación el de la obra 

teatral. Luego llamar a la oficina para acabar de formalizar la inscripción.  

CICLO DE CINE: EL PROCESO DE ENVEJECER.- Organizado por varias 
entidades. Ciclo de marzo a junio de una sesión mensual con película y coloquio. Salón de 
actos del club Diario Levante (Traginers 7, bajo. Polígono Vara de Quart. Autobuses 71,72,73 y 
metrorbital). Los lunes 4 de abril, 9 de mayo y 6 de junio de 17.30 h a 20 h. El 4 de abril el 
tema será  “vivir con el Alzheimer” con la película Amanecer de un sueño (2008) de Freddy 
Mas Franqueza. Introducción de Dña. Sonia Sánchez (AFAV) y presentación de D. Anacleto 
Ferrer (U. de V.). Asistencia libre. El 9 de mayo el tema a debate girará entorno “El final de la 
vida”. Introducción a cargo de Adolfo Bellido (Asociación Nau Gran), presentación de Jesús 
Alcolea (profesor de la U. de V.) y proyección de la película El bosque de Luto (2007) de 
Naomi Kawase. Asistencia libre. 
SESIÓN DE CINE CLUB DE LA ASOCIACIÓN.- Viernes 8 de Abril a las 17.30 h. en 
el aula F01 de la Facultad de Geografía e Hª. Coincidiendo con el taller dedicado al 
expresionismo cinematográfico, se proyectará una de las obras máximas del gran director 
Murnau: El último.  



El viernes 13 de mayo, misma hora y lugar veremos El placer,  de Max Ophüls. Asistencia 
libre en ambas sesiones. 
NUEVO TALLER DE CINE: Después del taller dedicado a Imágenes de la locura  que se 
está desarrollando desde finales de marzo sobre El expresionismo cinematográfico, vamos a 
estudiar ampliamente la obra de uno de los maestros del cine: Alfred Hitchcock. Analizaremos 
en parte o completas películas como El ring, Inocencia y juventud, Enviado especial, La sombra 

de una duda, Encadenados, Psicosis, La ventana indiscreta, Los pájaros…El taller será de 11 a 
13.30 h. los viernes de mayo y primeros de junio. Empieza el 6 de mayo. Los interesados 
deberán inscribirse llamando a la oficina de la Asociación de 10.30 a 12.30 h. de lunes a 
viernes. La actividad se impartirá en las aulas de la Universidad de la C/ Guardia Civil 23. Sólo 
para asociados.  
TALLERES EN FUNCIONAMIENTO: Guitarra, Fotografía, Conversación en Ingles, 
Teatro, Club de Lectura, Francés, Cultura y Arte Chino, Poesía e Informática nivel 0 y 1. Sólo 
para asociados. 
III CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS, FOTOGRAFÍA, POESÍA Y RELATO. 
Y  I  DE AUDIOVISUAL. Para asociados. En cada sección se podrán presentar un total de 
dos obras. La extensión máxima de los poemas es de 40 versos y de 5 páginas para los relatos, 
que pueden estar escritos en castellano o valenciano. Las fotografías podrán ser en color o en 
blanco y negro con un tamaño no superior de 40x50 cm. En artes plásticas la dimensión 
máxima será de 100x100 cm., en grabado, esmalte o pintura,  de técnica y  tema libres. En la 
sección de audiovisual el tema (ficción, animación, documental, videoclip…) y la técnica son 
libres, en soporte DVD para poder ser proyectado en sala y con duración máxima de 10 
minutos. Cada una de las secciones tendrá dos premios más dos accésits si los jurados lo 
consideran oportuno. La entrega de premios tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad 
de Valencia de la calle de la Nau, el día 2 de junio. Este año para concursar hay que firmar un 
formulario que se entregará en el despacho de la asociación, donde podéis consultar las bases de 
los diferentes concursos así como en el blog (http://amigosdelanaugran.blogspot.com). El  

plazo de entrega de las obras se amplía hasta el 9 de mayo del 2011.  Lugar: despacho de la 
Asociación S02 (Aulario Sur) del Campus de Tarongers de la Universidad de Valencia, de lunes 
a viernes de 10,30 a 12,30h. Se informará oportunamente del lugar de la exposición de las artes 

plásticas y fotografía.   
COLABORACIÓN CON EL PALAU LES ARTS.- Diversos asociados han podido 
acudir y disfrutar de las representaciones de dos operas: Oneguin y 1984. A medida que  nos 
vayan concediendo invitaciones para nuevos espectáculos se comunicará, por riguroso orden, a 
los asociados inscritos en la actividad. Sólo para asociados 
CORO.-  Continúan los ensayos, los lunes a las 18 h. en la Sala Montaner  del Colegio Mayor 
Luís Vives (Blasco Ibáñez, 23).   
RADIO.- Vamos a emitir por www.radiobenimaclet.com. un  programa en directo de media 
hora  semanal, cuya realización y redacción corre a cargo de nuestro equipo de radio.  Regirá la 
emisión  el propio director de la emisora D. Pedro Castedo, profesional con 24 años de 
experiencia. Es el momento de aprender y hacer un buen equipo. Necesitamos locutores(as) y 
redactores(as). Los  interesados llamad a nuestro teléfono 963 82 86 80 en los días y horas de 
costumbre. ¡No perdáis esta oportunidad!  Sólo para socios. 
PAGO DE CUOTAS AÑO 2011.- De nuevo recordamos a los asociados que no tengan 
domiciliado en su banco el pago de la cuota anual que deben realizarlo a la cuenta de La 
Caixa 2100 5978 52 0200060851, poniendo claramente el nombre y apellido y la palabra 
CUOTA. El importe es de 15 € y  abarca el periodo de enero a agosto del 2011. 
 

 


