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

      (EN LAS TRANSFERENCIAS BEBE FIGURAR NOMBRE Y DOS APELLIDOS)   

TEATRO: TALIA.- Viernes 20 de Mayo a las 20,30 h. Uno de los éxitos teatrales de los 
últimos años con un millón de espectadores: Imprebis 5 estrellas. Cada representación es 
diferente según las sugerencias de los espectadores. Precio 16 €.  Ingreso en la cuenta arriba 
indicada. Plazas limitadas. Inscripción  oficina tel. 963 82 86 80; último día  16 de mayo. Media 
hora antes en la puerta del  teatro. Sólo para socios.  
CICLO DE CINE: “EL PROCESO DE ENVEJECER”.- Organizado por varias 
entidades y nuestra asociación. Ciclo de marzo a junio. Sesión mensual con presentación, 
proyección y debate. Tiene lugar en el salón de actos del club Diario Levante (Traginers 7. 
Polígono Vara de Quart; autobuses 71, 72,73 y metrorbital). De 17.30 h a 20 h. El lunes 9 de 
Mayo el tema a debate girará entorno “El final de la vida”. Introducción a cargo de Adolfo 
Bellido (asociación  amigos de la Nau Gran), presentación de Jesús Alcolea (profesor de la U. 
de V.). Película El bosque de Luto (2007) de Naomi Kawase. Lunes 6 de Junio clausura del 
ciclo con Cerezos en flor (2008), de Doris Dorrie. Tema: “El paso del tiempo, el tiempo pasa”. 
Introducción de Javier Bendicho (Director Aulas 3ª Edad de L´Eisample”). Presentación y 
debate Enrique Bordería (Profesor Universidad de Valencia). Asistencia libre. 
SESIÓN DE CINE CLUB DE LA ASOCIACIÓN.- Viernes 13 de Mayo a las 17.30 h. 
Aula F01  Facultad de Geografía e Hª. El placer, de Max Ophüls,  con Jean Gabin y Danielle 
Darrieux. La clausura del Cine Club será  el viernes 10 de Junio a las 17,30 h con Gran 
Torino, de Clint Eastwood. Aula de la Universidad  C/ Guardia Civil 23. Asistencia libre. 
TALLER DE CINE: Análisis de la obra de uno de los maestros del cine: Alfred Hitchcock 
con la proyección en  parte o completa de películas como El ring, Inocencia y juventud, Enviado 
especial, La sombra de una duda, Encadenados, Psicosis, La ventana indiscreta, Los 

pájaros…Todos los viernes de 11 a 13.30 h. del 6 de mayo al 10 junio. Los interesados 
llamad  a la oficina de la Asociación de 10.30 a 12.30 h. de lunes a viernes. Se impartirá en las 
aulas de la Universidad de la C/ Guardia Civil 23. Sólo para asociados.  
COLABORACION CON LA UDP.- Martes 14 de Junio a las 18 h. en el salón de actos 
del Colegio de Farmacéuticos (C/ Conde de Montornés 7). Proyección de Todos a casa, de 
Luigi Comencini: con Alberto Sordi y Serge Reggiani. Asistencia libre 
III CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS, FOTOGRAFÍA, POESÍA, RELATO Y  
I DE AUDIOVISUAL. Se amplía el plazo de presentación de obras hasta el martes 17 de 
Mayo, lugar de entrega en el despacho de la Asociación, de lunes a viernes de 10,30 a 12,30. 
PETICIÓN DE COLABORACIÓN.- El profesor de arte de la U. de V. y Director del 
Museo del PATRIARCA, Daniel Benito, uno de los comisarios de la exposición que se 
celebra desde el 22 de marzo al 4 de Junio con motivo del IV Centenario del Patriarca 
Juan de Ribera, nos solicita voluntarios para colaborar en turnos de dos horas en esta 
exposición. Lo horarios son de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas (los jueves de 17 a 18,30h.). A 
los voluntarios se les otorgará certificado de colaboración del consorcio de museos de la 
Generalitat y del Real Colegio y Seminario del Corpus Christi. Los interesados deben ponerse 



en contacto y concretar detalles con María del Carmen Álvarez,  tlno. 627 387 839 ó por email a 
la dirección alferm@alumni.uv.es. No se precisa experiencia previa.  
CORO.- A finales de junio y primeros de julio hará un  viaje “amigable-cultural” a Galicia, 
actuando en  varios  conciertos  y posiblemente en la misma  Catedral de Santiago de 
Compostela.  Antes nos habrán deleitado en nuestra gran fiesta de final de curso, el jueves 2 
de Junio en el Paraninfo de la Universidad. Nos congratulamos por ello ya que serán los mejores 
embajadores de nuestra Asociación.   
FINAL DE CURSO.-  Este año la Asociación celebrará el acto de fin de curso en el 
Paraninfo de la Universidad (C/ Universidad, 2) el jueves 2 de Junio a las seis de la tarde.  
El acto consistirá en la entrega de los premios de nuestros concursos, amplio repertorio de 
actuaciones con poesías, guitarra, teatro y presentación oficial de nuestra Coral Harmonia 
Polifònica de Asociación de Amics de la Nau Gran. La exposición de las obras de fotografía y 
artes plásticas presentadas al concurso, así como una muestra de los trabajos de Pilar 
Salvador, ganadora del premio de pintura del pasado año, se celebrará en el edificio 
multiusos del Nou Benimaclet, al final de la C/ Emilio Baró (Bus 70 y metro Hnos. 
Machado) que, este año, nos ha ofrecido el Ayuntamiento de Valencia. Si no hay cambios de 
última hora, la inauguración tendrá lugar el martes 24 Mayo a la hora que oportunamente se 
indicará, clausurándose el domingo 5 de Junio. 
VISITAS GUIADAS.-  
AL CONVENTO DEL CARMEN.- Martes 31 de Mayo a las 10,30 h. Una vez acabadas sus 
reformas se han organizado una serie de visitas guiadas para conocerlo y explicar su historia y 
arquitectura. Los inscritos deberán acudir 15 minutos antes en la entrada del citado Convento 
(C/ Museo 2 del Barrio del Carmen). Visita gratuita de una duración de 75 minutos. Plazas 
limitadas. Sólo para socios. 
PASEO POR EL MODERNISMO VALENCIANO.- Jueves 9 de junio a las 10,30 horas. 
Lugar de encuentro Edificio de Correos de la Plaza del Ayuntamiento. Duración aproximada de 
dos horas. Paseo por el centro de la ciudad para admirar los hermosos edificios modernistas de 
Valencia con el objetivo de “aprender a mirar” aquello que pasamos con frecuencia por delante  
y no reparamos en ello. Actividad gratuita. Plazas limitadas. Sólo socios. 
AL REAL COLEGIO SEMINARIO E IGLESIA DEL CORPUS CHRISTI. “EL LEGADO 
DEL PATRIARCA JUAN DE RIBERA EN SU IV CENTENARIO”. Miércoles 4 de Mayo a 
las 17 horas. Lugar de encuentro: Plaza del Patriarca. Precio 4 € para socios y 5 € para no 
socios. Visita guiada y acceso a las partes privadas más llamativas y a la exposición ampliada de 
su magnifica pinacoteca. Pago en el lugar de concentración. Plazas limitadas. 
PASEO POR LOS PUENTES DE VALENCIA ( PRIMERA PARTE) .- Miércoles 25 de 
Mayo a las 17 horas. Punto de encuentro: explanada del IVAM (Guillén de Castro 118).  
Precio 3 € para socios y 4 € para no socios. Pago en el lugar de concentración. Recorrido guiado 
histórico-arquitectónico por los que fueron  principales accesos a nuestra ciudad.  
      Las inscripciones a los anteriores paseos y visitas se pueden realizar personándose o 
llamando a nuestras oficinas de 10,30 a 12,30 horas de lunes a viernes. Tlno. 963 82 86 80 o por 
medio del correo electrónico amigosnaugransuscripciones@gmail.com.  
NUEVO LOGO DE LA ASOCIACION.- Se convoca concurso entre todos nuestros 
asociados para crear un nuevo logo de la Asociación. Debe contener el nombre: ASOCIACIÓN 
AMIGOS DE LA NAU GRAN y representar de manera simbólica el objetivo de fomentar la 
relación de alumnos de la Nau Gran con el resto de alumnos de Universidad de Valencia. Tiene 
que ser original y sin derechos a favor de terceros. Plazo de entrega hasta el 17 de Mayo en la 
oficina de la Asociación indicando datos de contacto. El logo elegido se presentará 
oficialmente en el acto de cierre de curso del 2 de Junio. 
 
 

 


