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BIENVENIDA.-  Empieza el curso 2009/2010. Dentro de la Setmana de 

Benvinguda de la Universitat, La Nau Gran ha organizado un concierto para los nuevos 
alumnos, en  el que estamos invitados todos. El evento se dará en el Jardín Botánico, el 
lunes 19 de octubre, a las 19.30 horas.  

GANDÍA.-   VIERNES 30 DE OCTUBRE, a las 11 horas, CONFERENCIA, en el  Palau 

Ducal.  El tema creemos que es sugestivo y original: trata de árboles considerados 
sagrados y máscaras primigenias, del África subsahariana. El ponente será don Florián 
Yubero Cañas, compañero nuestro, y colaboran con él  don Guillermo Escalona, en 
sonido y proyección de diapositivas; y doña Amparo Arce,  como rapsoda,  para recitar 
el poema:”Los  árboles y las máscaras”. Con esta conferencia  la Asociación pretende  
iniciar un ciclo  cuyos oradores pertenezcan a la Nau Gran, sean de la Universidad de 
Valencia o Gandía, ya que creemos que entre los alumnos  habrá más de uno  que nos 
pueda contar cosas  interesantes.  

CURSO INFORMÁTICA.-  Nivel CERO.  Orientado a las  personas que se 

estén iniciando en el ordenador. Teoría y prácticas para aproximarse a la 
computadora. Mes de octubre y duración 3 días. Sólo para socios. Plazas limitadas. Por 
no tener aula no podemos concretar fechas, pero los interesados podéis llamar a los 
teléfonos de la Asociación 963 82 86 80 / 638 49 15 80, de 11 a 13 horas de lunes a 
viernes para reservar plaza. Dejar nombre, apellido y teléfono para poder 
comunicaros  la hora, aulario  y fecha del curso.  

 VIAJE A SEGORBE.-  Para el día 31 de octubre. Salida a la 8.30 horas;  

puerta de la Facultad de Geografía e Historia, Av. Blasco Ibáñez nº 28.  Precio para 
socios 27€, para no socios 30€.  El ingreso en la cuenta de la Asociación: 3082 1005 15 
4773729522. Procurad que conste  en el mismo el nombre  y el concepto. Las plazas 
son limitadas y el último día de inscripción el 26 de octubre.  Llamad, para la reserva 
de asiento, al  teléfono: 963 82 86 80 / 638 49 15 80.  
        Visita a la Cueva Santa; Visita de Segorbe con guía local y entradas; museo del 
aceite; museo de la catedral; museo municipal; visita al Ayuntamiento y antiguo 
palacio Ducal (sig. XVI); iglesia de San Martín; comida en restaurante; visita a la fuente 
de los 50 Caños; guía acompañante 
     .   



TALLER DE TEATRO.- Está abierta la inscripción para el 1º cuatrimestre. 

Las plazas son limitadas y sólo para socios. Las clases se impartirán los martes, de 
19.15 a 20.30 horas, comenzando el 20 de octubre.  Los interesados llamad al teléfono 
963 82 86 80 o 638 49 15 80 para  reservar plaza y para saber  el aula donde se darán  
las clases.  El profesor es don Clemente Carrasco. 

TALLER DE CINE o LECTURA DE FILMES.-  Sólo para socios. 

Profesor Adolfo Bellido. A través de proyecciones de  diferentes épocas nos 
introduciremos en el lenguaje de la imagen, en la trama, géneros, movimientos y 
realizaciones más importantes de la historia del cine. Los últimos lunes de mes a  partir 
del 26 de octubre (excepto diciembre que será el día 14), de 11.30 a 13.30 horas. Los 
interesados llamad a los teléfonos de la Asociación para informarse.  Plazas limitadas. 

TALLER DE LITERATURA o CLUB DE LECTURA – Sólo para 

socios. Imparte doña Gloria Benito. Dedicado a los que les gusta leer y profundizar en 
la lectura. Se plantearán ejercicios de comentarios de textos, de lectura crítica de 
diferentes obras literarias y de escritos propios. Último martes de mes, a partir del 27 
de octubre, de 11.30 a 13.30 horas (excepto diciembre que será el día 15). Plazas 
limitadas. Llamad a los teléfonos de la Asociación para informarse.  

TALLER DE GUITARRA.-  Impartido por don Enrique Benítez. Dos 

niveles. Número máximo de participantes por cada nivel 10. Horario martes de 17 a 18 
horas, para el primer nivel; y de 18 a 19 horas para el 2º nivel. Se empezará el 20 de 
octubre. Llamad a los teléfonos de la Asociación para reservar plaza y conocer el aula. 

CINECLUB.- Coordinador Adolfo Bellido. Las sesiones las celebraremos  los 

últimos viernes de  mes  de octubre a mayo (salvo diciembre). Las sesiones 
comenzarán a las 17.30 horas, a  partir del 30 de octubre, con la proyección de 
DESAYUNO CON DIAMANTES. Los interesados llamad a la Asociación para reservar 
plaza y  conocer el lugar de proyección.  

. PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA NAU GRAN EMPRENEDORA 

La Asociación de amigos de La Nau Gran propone a sus miembros y al conjunto de 

estudiantes de La Nau Gran la creación de una nueva sección a la que, de manera 

provisional, se le denominará La Nau Gran Emprenedora. 

El proyecto consiste en que aquellos miembros de La Nau Gran que hayan sido, o aun 

sean, empresarios puedan convertirse, de manera altruista, en asesores de aquellos 

jóvenes estudiantes de la Universitat de València que estén valorando la posibilidad de 

crear una nueva empresa tanto en su etapa previa como en los primeros momentos de 

vida de la misma. De esta forma podrían transmitir su valiosa experiencia práctica a 

nuevas generaciones de emprendedores. 

Aquellas personas interesadas pueden dirigirse al teléfono de la Asociación (963 82 86 

80) o al correo electrónico de la misma (amicnaugran@yahoo.es). 

 
PD. AL INGRESAR LA CUOTA U OTRA CANTIDAD POR VENTANILLA, EN CONCEPTO PORNER 
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. 

    Entidad colaboradora 


