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ASOCIACIÓN  AMIGOS DE LA NAU GRAN 

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

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

VIAJE DEL 5 Y 6 DE MARZO A S. CLEMENTE, BELMONTE, ARANJUEZ.- Todavía 
quedan algunas plazas. Recordamos precios: 140 € por persona en habitación doble para socios 
y 150 € no socios. Individual 158 y 168 € respectivamente.  
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 y sin motor, uno de los pocos que todavía 
perduran en Europa. Visita guiada al castillo templario y al pueblo de Miravet. Comeremos en 
Camarles (Delta). Luego subiremos a un barco para adentrarnos durante 1 hora y media por la 
desembocadura del rio Ebro. Regreso a Valencia. Precio asociado 66 €. No asociado 71 €. 
Incluye: viaje, seguro, comida, trasbordador, barco, guía y entradas Miravet. Sistema de 
inscripción: 1º) Ingresar importe en la cuenta de La Caixa 2100 5978 59 0200067250 indicando 
nombre, apellidos seguido de la palabra EBRO. 2º) Llamar a nuestra oficina para facilitar 
nombre, apellidos, teléfono y nº DNI. También se puede mandar email a 
“amigosnaugransuscripciones@gmail.com”. Plazas limitadas y se otorgan según el orden de 
fecha de pago. Más  información en nuestro blog “amigosdelanaugranblogspot.com” 
INTERCAMBIO CULTURAL, CÓRDOBA: Del 9 al 13 de Mayo. LUNES DÍA 9: Salida a 
las 8 h. desde la Facultad de Geografía e Hª (Blasco Ibáñez, 28). En el trayecto visitaremos el 
conjunto monumental de Úbeda. Llegada a Córdoba. Alojamiento en el Albergue “Inturjoven” 
situado en la judería. MARTES 10: Todo el día en Córdoba con visita a la Mezquita, el Alcázar, 
Judería, Sinagoga, los Baños Califales. MIERCOLES 11: Viaje y visita a Medina Azahara por 
la mañana. Tarde libre en Córdoba para recorrer sus famosos patios. JUEVES 12: Excursión a 
Carmona con visita guiada y tarde disfrutando de las casetas de su feria. VIERNES 13: Regreso 
a Valencia pasando por Baños de la Encina para ver el castillo más antiguo de Europa. En el 
Albergue disponemos de 23 habitaciones con baño y 2 literas (4 personas) pero para nosotros 
serán de uso doble (2 personas), salvo que algún grupo quiera utilizarla para tres o cuatro 
personas avisando en el momento de la inscripción. Precio asociado: 250 € por persona en 
habitación doble. No asociado: 275 €. Estos precios incluyen: Autobús, alojamiento y desayuno 
todos los días, cena el día de la llegada, seguro, visitas guiadas y entrada monumentos. NOTA: 
El Albergue no pone toallas, las alquila a 2 €. Hay que llevarse gel y champú... Sistema de 
inscripción: 1º) Ingresar importe en la cuenta de La Caixa 2100 5978 59 0200067250 indicando 
nombre, apellidos seguido de la palabra Córdoba. 2º) Llamar a nuestra oficina para facilitar 
nombre, apellidos, tel., nº DNI y fecha nacimiento. También se puede mandar email a 
amigosnaugransuscripciones@gmail.com.  Plazas limitadas y se otorgan según el orden de 
fecha de pago. Más información en nuestro blog “amigosdelanaugranblogspot.com   
TEATRO.- Rialto: Domingo 13 de marzo a las 19 h. Questi fantasma (Estos fantasmas) de 
Eduardo de Fillipo. En valenciano. Obra que vuelve a representarse después del gran éxito del 
pasado año. Precio 9 €. Solo para socios. 
Teatro El Musical: Domingo 27 de marzo a las 19 h. Miguel Hernández de Julio Salvatierra 
por el teatro El Meridional. Aproximación a la vida y obra del gran poeta cuyo centenario de su 
nacimiento se celebra este año. Precio 10 €. Solo para socios.  



CICLO DE CINE: EL PROCESO DE ENVEJECER.- Organizado por varias entidades. El 
ciclo es de una sesión mensual con película y coloquio de Marzo a Junio. La primera sesión 
empieza el 7 de marzo de 17.30 a 20 h. Lugar: Salón actos del club Diario Levante (Traginers 
7. Polígono. Vara de Quart. (Autobuses 71,72,73 y metrorbital). Introducción de Dña. 
Sacramento Pinazo y presentación por Dña. Aurea Ortiz ambas de la U. de V., tratando el tema 
de “las relaciones familiares a edad adulta”. Película: Conversaciones con mamá (2008) de 
Santiago Carlos Oves. Siguiente sesión el 4 de Abril con el tema de “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. 
SESION DE CINE CLUB DE LA ASOCIACIÓN.- Viernes 25 de Marzo a las 17,30 h. en el 
Aula F01 de la F. de Geografía e Hª proyección de La sal de la tierra de H. Biberman. Una de 
las grandes obras del cine americano de los años 50. Asistencia libre.  
NUEVOS TALLERES. De cine: El expresionismo cinematográfico. Análisis de este 
movimiento a través de películas como El gabinete del doctor Caligari de Wiene, Nosferatu y 
El último (ambas de Murnau), Metrópolis, Los Nibelungos, M, el vampiro de Dusseldorf (F. 
Lang). El delator (Ford), El tercer hombre (Reed), El proceso (Welles). Taller a cargo de 
Adolfo Bellido. Los viernes 25 de marzo, 1 y 8 de abril y 6 de mayo de 11 a 13,30 h., en las 
aulas de la Universidad de la C/ Guardia Civil 23. Sólo para socios. Inscripciones en nuestra 
oficina teléfono 963 82 86 80 de 10.30 a 12.30 h. o por correo electrónico arriba indicado. 
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. 
CONVOCATORIA DEL III CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS, FOTOGRAFÍA, 
POESÍA, RELATO Y TAMBIÉN EL I DE AUDIOVISUAL. Cada unos de ellos con dos 
premios y si el jurado lo considera oportuno podrá conceder dos accésits. Para asociados. Temas 
libres. Las obras premiadas de Fotografía, Poesía y Relato se publicarán en nuestra revista 
UNIDIVERSIEDAD. Las pinturas y fotografías se expondrán  la última semana de mayo en la 
sala que se informará oportunamente. La presentación de obras para el concurso se inicia el 1 de 
marzo y acaba el 9 de mayo. Lugar: despacho de la Asociación S01 (Aulario Sur) del Campus 
de Tarongers de la Universidad de Valencia de lunes a viernes de 10,30 a 12,30h.  Cada autor 
no podrá presentar más de dos obras. Las bases pueden consultarse en la citada sede de la 
Asociación o en nuestro blog (http://amigosdelanaugran.blogspot.com). 
COLABORACION CON EL TALLER DE PINTURA DE BANCAJA.- Con motivo de la 
exposición en el Centro Cultural de Bancaja - Pl. Tetuán- sobre el tema de Por Laberintos, se 
organiza un taller con explicación y construcción que tendrá lugar el viernes 4 de marzo de 
16.30 a 19 h. Inscripciones en nuestras oficinas, tel., correo.  Sólo para socios. Plazas limitadas. 
Los inscritos previamente deben acudir a la entrada del citado Centro Cultural a las 16.15 h.  
COLABORACIÓN CON LA UDP (Unión Democrática de Pensionista). Martes 29 marzo a 
las 18 h. Proyección de la película El verdugo de José Luis Berlanga. En el Colegio de 
Farmacéuticos (Conde de Montornés 7). Asistencia libre. 
COLABORACION CON EL PALAU LES ARTS.- Han empezado acudir los primeros 
grupos. A medida que el Palau nos siga otorgando invitaciones para nuevos espectáculos se irá 
comunicando a los inscritos por riguroso orden. Sólo asociados. 
CORO.-  Ensayos, los lunes a las 18 h. en el Colegio Mayor Luís Vives (Blasco Ibáñez, 23)  
PAGO DE CUOTAS AÑO 2011.- 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.  
 

 


