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Mesa redonda

 17 de Enero / 19 h. 
Aula Magna, Centre Cultural La Nau

Participantes: 
Josefina Bueno (Directora Gral. de Universidades, Investigación y 
Ciencia). 
Mª Elena Ferrando (Secretaria autonómica de Servicios Sociales). 
Sandra Gómez (Regidora Mayores Ayto. Valencia). 
Ramón López Martín (Vicerrector de Políticas de Formación y 
Calidad Educativa).

Presentador: 
Esteban Morcillo (Rector de la Universitat de València).

La educación de las personas mayores es esencial en nuestra 
sociedad. Una educación dentro de los parámetros socio-
lúdico-culturales. En esta mesa redonda, representantes 
de diversos organismos nos plantearán y debatirán sobre 
diferentes formas de propuestas.

LA OPORTUNIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA 
LOS MAYORES
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Música

19 de Enero / 19 h. 
Capella La Sapiencia, Centre Cultural La Nau

La Orquesta del Centro Instructivo Musical de Benimaclet, 
dirigida por Alejandro Puchades, ofrecerá un concierto de 
temas adaptados de bandas sonoras y otras obras como 
“Andante festivo” de Jean Sibelius y “Serenade” de Edward 
Elgar.
Presentador:
Rafael Mora (Profesor Jubilado de Orientación Educativa de 
la UV)

CONCIERTO DE LA ORQUESTA DEL CIM DE 
BENIMACLET
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PROGRAMAS DE MAYORES 
EN LAS UNIVERSIDADES

24 de Enero / 19 h.
Aula Magna Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

Participantes: 
Concepción Bru Ronda (Presidenta de AEPUM). 
Carmen Delgado Viñas (Dirª. Programa Senior Univesidad de 
Cantabria). 
Mari Luz Neira Jiménez (Dirª. Programa Universidad para Mayores 
de  la Universidad Carlos III). 

Amparo Pérez Carbonell (Dirª. Servei d’ Extensió Universitària de 
la UV). 
Ana Muñoz Gonzalo (Dirª. Programa Senior de la UPV).

Presentador: 
Ramón López Martín (Vicerrector de Políticas de Formación y 
Calidad Educativa).

Una mirada a diferentes Programas Universitarios para 
Personas Mayores, que se imparten en diferentes 
universidades españolas con el objetivo de dar a conocer el 
cambio que se ha dado en la educación de personas seniors.

Mesa redonda
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MICRORRELATO, 
EL GÉNERO DEL TERCER MILENIO

29 de Enero / 19 h.
Salón de Grados de la Facultad de Filología, Traducción y Comuni-
cación

A cada participante se le entregará una copia de varios 
microrrelatos. Pautas para comprender sus formas y 
estructuras. y poder disfrutarlos. 

Impartido por Paco Tejedo, escritor de novelas, cuentos y 
microrrelatos.

Presentadora: Gloria Benito (Profesora de Lengua y Literatura)

Taller interactivo
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EUROPA EN CRISIS 
Fracturas sociales, tentaciones de repliegue y problemas de 

liderazgo en un mundo en cambio

31 de enero / 19 h. 
Colegio Mayor Rector Peset

Impartida por Joan Romero, catedrático de Geografía 
Humana en la Universitat de València y miembro del 
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) del 
que fue su primer Director hasta enero de 2008. También 
imparte docencia en el Master de Cooperación al Desarrollo 
del IIDL. Ha sido también Visiting Scholar en la School of 
Geography en la Universidad de Leeds.
Presentador:
Antonio Ariño Villarroya, Vicerrector de Cultura e Igualdad

Conferencia
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10 AÑOS DE 
POESÍA VALENCIANA

6 de febrero / 19 h.
Salón de Grados de la Facultad de Filología, Traducción y 
Comunicación

Participantes: 
Jaime Siles (Catedrático de Filología Latina UV).  
Mª Teresa Espasa (Premio de la Crítica Valenciana).Isabel Oliver 
(Fundadora del Movimiento de Escritores Pro Derechos Humanos). 
José A. Olmedo (Editor de la revista Crátera). 
Begoña Pozo (Profesora de Filología Italiana en la UV). 
Presentador: 
Miguel García Casas ( Profesor de Declamación, rapsoda y músico)

Mesa redonda
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HIJOS DE LÁZARO: 
DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD NOVELESCA

7 de febrero / 19 h.
Colegio Mayor Rector Peset

Somos lectores de novelas. Hemos leído historias que, sin 
ser verdaderas, nos dicen grandes o pequeñas certezas, 
pues en sus personajes nos proyectamos. Nos dicen cosas 
de la condición humana y nos hablan de un presente que se 
asemeja al nuestro: un presente 
que carga con el peso del pasado,  
con el peso muerto o vivo de la 
Historia, con los vicios y las virtudes 
de personajes. La novelística 
española de las últimas décadas ha 
tenido un desarrollo deslumbrante:  
con obras que nos han hecho 
pensar, que nos han emocionado, 
que nos han obligado a cavilar. De 
algunas de esas creaciones hablaré.  
Con el entusiasmo y con las ganas 
de quien vive en el mundo real; con el tiento y con el cuidado 
de quien se adentra en la ficción.

Conferencia

Impartida por Justo Serna, cátedratico de Historia Contemporánea 
de la Universitat de València.
Presentadora: María García Lliberós (Escritora)
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MATX D’IMPROVISACIÓ 

21 de febrero / 19 h.
Salón de actos de la Facultad de Filología, Traducción y 
Comunicación

Los encuentros de improvisación o Match de Improvisación 
es un juego-espectáculo teatral-deportivo en el cual dos 
equipos de jugadores tienen que crear situaciones teatrales 
con un tiempo mínimo de preparación a partir de unas 
consignas marcadas por el árbitro y desconocidas por los 
jugadores hasta que son leídas en público. Al acabar cada 
improvisación, el público vota con la tarjeta que tiene en sus 
manos por aquel equipo que haya dado mejor espectáculo. 

L’Escola Municipal de Teatre d’Aldaia 
i el col.lectiu Improu

Director: Xema Palanca

Teatro
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CONSTRUIR UNA DEMOCRACIA  AUTÉNTICA. 
ÉTICA Y POLÍTICA.

28 de febrero / 19 h.
Aula Magna Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

Hoy en día hay una 
viva discusión sobre 
cuál es la forma de 
democracia más au-
téntica posible, en la 
teoría y en la práctica. 
La ponencia presenta-
rá las propuestas más 
relevantes y sugerirá 
una de ellas como la 
más adecuada.

Impartida por Adela Cortina
(Catedrática de Ética y Filosofía Política de la UV)
Presentador: José J. Martí Ferrándiz (Profesor jubilado de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UV) 

Conferencia
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PERIODISMO PROFESIONAL E INFORMACIÓN 
AMATEUR: TENDENCIAS DE UNA DÉCADA

6 de marzo / 19 h.
Aula Magna Centre Cultural La Nau

Mesa redonda

La evolución de la tecnología permite ya a cualquier 
persona captar y transmitir imágenes y datos al instante. 
Pero es necesario contextualizar los hechos en bruto si 
queremos convertirlos en información. Es un proceso que 
la sociedad está obviando y que requiere profesionales bien 
formados.

Participantes: 
Ferran Belda (Asesor editorial de Las Provincias). 
Bernardo Guzmán (Director de contenidos de Cadena SER C.V.) 
Lola Bañón (Profesora de periodismo de la UV). 

Laura Ballester (Redactora de Levante-EMV). 
Nel·lo Pellicer (Profesor de comunicación y audiovisual de la UV).

Presentador: 
José Manuel Alcañiz (Periodista y Filósofo).
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TALENTO EN TELEVISIÓN: 
LLEGAN LAS MEJORES SERIES

11 de abril / 19 h.
Salón de Grados de la Facultad de Filología, Traducción y 
Comunicación

Conferencia

Vivimos una edad de oro de las series concebidas 
específicamente para televisión,  constituidas en sustitutivos 
de la ficción seriada tradicional, incluso del propio cine. 
Una nueva manera de narrar, historias más complejas, y 
personajes más ricos y profundos constituyen su principal 
característica.

Impartida por Rodolf Sirera, guionista de televisión y dramaturgo, 
y César Martí, dir. de Continguts i Programació d’À Punt Mèdia.
Presentador: 
Vicente Vergara (Redactor Cartelera Turia)
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FRONTERAS ACTUALES 
EN LA CIENCIA

12 de abril / 19 h.
Aula Magna Centre Cultural La Nau

¿La ciencia en su investigación ha tocado techo?, ¿puede ir 
más allá?, ¿tendrá que cambiar su paradigma?, ¿tiene capa-
cidad el hombre para explicar en su plenitud el universo?. 
Sobre todo ello se hablará en este mesa redonda por parte 
de especialistas en diferentes materias científicas.

Participantes: 
José Bernabeu Alberola (Catedrático de Física Teórica de la UV). 
Eugenio Coronado Miralles (Catedrático de Química Inorgánica 
de la UV). 
Isabel Fariñas Gómez  (Catedrática de Biología Celular de la UV). 
Vicente Martínez García (Catedrático de Astronomía y Astrofísica 
de la UV).

Presentador: 
Francisco Tomás Vert (Catedrático de Química Física de la UV)

Mesa redonda
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DEU ANYS FENT CIUTAT: 
QUINA , COMO, QUI?

17 de abril / 19 h.
Salón de actos Jardín Botánico

Mesa redonda

El inicio del decenio que se conmemora vino a coincidir 
con el momento en el que empezó a ser visible un cambio 
en el modo de hacer la ciudad. El liberalismo a ultranza 
practicado en los años precedentes, con protagonismo 
absoluto del urbanismo/negocio, llegó a colmar el vaso y 
a que el ejercicio del derecho a participar en el diseño de 
la ciudad -hasta entonces solo reivindicado por grupos 
minoritarios- haya evolucionado ocupando el lugar que 
le corresponde en la vida ciudadana. Se hablará sobre 
la ciudad, sobre quienes intervienen en su construcción 
y sobre la participación ciudadana en el proceso.

Participantes: 
Alejandro Pons (Arquitecto. Asesor del Alcalde de Valencia) 
Joan Olmos (Prof. de Urbanismo de la UPV). 
José Mª Tomás (Prof. de Urbanismo de la UPV). 
Luis Francisco Herrero (Prof. de Proyectos Arquitectónicos de la 
UPV).

Presentadora: 
Pilar Núñez (Arquitecta de la Administración Local).
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UMBERTO D. 
 VITTORIO DE SICA

18 de abril /20 h.
 Sala Berlanga. Filmoteca Valenciana

Cine

Conferencia previa impartida por Jesús Alcolea, Decano de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.

Apología de un hombre solo, que solo desea vivir con dignidad.
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Mesa redonda

LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS 
DE ARTE VALENCIANO.

ENTRE LA CRISIS, LA RESISTENCIA Y LA IMAGINACIÓN

25 de abril / 19 h.
Aula Magna de la  Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

Seis especialistas intervendrán analizando el panorama de 
las artes plásticas en Valencia, durante la última década. 
Una época de crisis generalizada, que igualmente ha 
afectado al arte, el cual ha debido compensar limitaciones, 
ejercitar la precariedad e incrementar la autorreflexión 
y el compromiso. En consecuencia, la funcionalidad 
del arte también ha sido replanteada, tanto frente a las 
experiencias estéticas subsiguientes como a sus estrechas 
y necesarias relaciones con la realidad circundante.

Participantes: 
Reyes Martínez (Galeria SET Espai d’Art). 
Ricardo Forriols (Facultat de Belles Arts). 
Maite Ibáñez (Dra. Historia del Arte UV). 
Ángela Montesinos (Presidenta de AVCA). 
Ricard Silvestre (Profesor UVEG i Critic d’art).
Presentador: 
Román de la Calle (Catedràtic d’Estètica UVEG).
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THE ART OF THE MEDITERRANEAN GUITAR

26 de abril / 19 h.
Capilla de la Sapiencia Centre Cultural La Nau

Música

El guitarrista Toni 
Cotolí, considerado 
uno de los máximos 
referentes de la guitarra 
contemporánea actual 
(Levante 27.07.2017) nos 
presenta un concierto en 
el que combina temas de 
música clásica, popular y 
covers de temas de Rock.
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10 AÑOS DE AUDIOVISUAL VALENCIANO

2 de mayo / 19 h.
Colegio Mayor Rector Peset

Cortometrajes

Presentación y debate conducido por 
José Luis Moreno (Dir. Adjunto del IVAC) y Dora Martí 

(Responsable de promoción Audiovisual).

Cortometrajes:
Bikini, La Buena fe, Casitas, Onemoretime.

Con la presencia de sus directores.
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10 AÑOS COMPARTIENDO VIDA

8 de mayo / 19 h. (hasta el 3 de junio)
Colegio Mayor Rector Peset

Pinturas, fotografías, audiovisuales y textos, relativos a los 
diez años de la asociación 
AMIGOS DE LA NAU GRAN. 

En la sala de la Muralla

Exposición
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CÓMO ENFRENTARNOS AL DESAFÍO 
ENERGÉTICO

EN EL CORTO Y MEDIO PLAZO

9 de mayo / 19 h.
Aula Magna Centre Cultural La Nau

Conferencia

Hoy más que nunca la tecnología ha de dar soluciones al 
crecimiento de la población, al cambio climático y a la 
escasez de recursos. El compromiso ambiental es claro 
y no tiene marcha atrás. Para ello la tecnología debe dar 
respuestas sostenibles en la demanda de energía de una 
población cada vez mayor. Debemos rebajar drásticamente 
los niveles actuales de dióxido de carbono de la atmósfera 
mediante la reducción de las emisiones a la atmósfera 
disminuyendo el uso de hidrocarburos fósiles y aumentando 
progresivamente la energía limpia de fuente eólica, solar y 
biomasa. Los avances tecnológicos en un futuro próximo 
se esperan en los campos de las celdas fotovoltaicas y el 
almacenamiento de energía. Solo mediante la ciencia, la 
tecnología y la educación en el consumo se podrá conseguir 
un mundo más sostenible con acceso universal a la energía, 
salud y alimentos y agua.

Impartida por Avelino Corma, profesor del CSIC y Premio Princesa 
de Asturias.
Presentador: 
Francisco Tomás Vert (Catedrático de Química y Física de la UV).



22

Conferencia

DIEZ AÑOS DE MÚSICA EN VALÈNCIA

14 de mayo / 19 h.
Colegio Mayor Rector Peset

Si ciertamente la tradicional actividad bandística 
continuó su intensa vida y las formaciones e instituciones 
preexistentes continuaron e intensificaron sus acciones, 
es innegable que el grueso de la vida musical valentina se 
centró en la brillante programación de Palau de la Música, 
Orquesta de València y la tan importante como durante 
decenios esperada actividad operística en el Palau de 
les Arts-Orquestra de la Comunitat Valenciana-Cor de la 
Generalitat. Sin dejar de citar las numerosas y cualificadas 
actividades musicales de nuestra Universitat, Conservatorio 
Superior de Música o de la Catedral Metropolitana (que 
inauguró en este periodo un magnífico nuevo órgano), 
intentaremos rememorar los principales acontecimientos 
musicales, con el apoyo de ilustraciones audiovisuales.

Impartida por  Javier Casal Novoa, ex-director del Palau de la Músi-
ca, Dir. Técnico de la Orquesta y Coro Nacional de España.
Presentador: 
José Sempere (Gestor cultural)
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Conferencia

¿CÓMO HACER FRENTE A LAS NUEVAS 
MANIFESTACIONES DE MOVILIDAD 

FORZADA?

16 de mayo / 19 h. 
Colegio Mayor Rector Peset

La evolución de los movimientos de población de carácter 
masivo muestra un abanico de causas que ponen en 
entredicho la distinción entre inmigrantes y refugiados, 
en particular por lo que se refiere a los desplazados 
como consecuencia de problemas relacionados con 
transformaciones medioambientales. ¿Cómo reaccionar 
ante esas transformaciones?

Impartida por Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho 
y Filosofía Política de la Universitat de València
Presentador: 
Carles C. López (Dir. Colegio Mayor Rector Peset)
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Música

17 de mayo / 19 h.
Capilla La Sapiencia, Centre Cultural La Nau

CONCIERTO DE GUITARRA

Interpretado por el taller de guitarra
 Amigos de la Nau Gran.

Director: Enrique Benítez
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TRANSGÉNICOS SIN MIEDO

21 de mayo / 19 h.
Colegio Mayor Rector Peset

Conferencia

La alimentación y los 
transgénicos se han convertido 
en uno de los debates 
científicos por excelencia en 
España y el mundo entero en los 
últimos años. La manipulación 
genética de los alimentos es 
hoy uno de los mayores tabúes 
en nuestra sociedad. Los 

grupos ecologistas han organizado campañas contra ellos y 
contra sus supuestas consecuencias negativas para la salud. 
¿Pero alguien se ha preguntado cuáles son los beneficios 
de los transgénicos y de los avances científicos aplicados a 
la alimentación? ¿Qué opinan los científicos acerca de este 
tema? ¿Tenemos toda la información que necesitamos para 
poder juzgar por nosotros mismos? ¿O estamos sometidos 
a la influencia de intereses cruzados que nada tienen que 
ver con lo que nos conviene o no?

Impartida por José Miguel Mulet, profesor de biotecnología de 
la UPV.
Presentador:  
Antonio Rey (Psiquiatra)
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Conferencia

DIEZ AÑOS DE LA 
LEY DE IGUALDAD.

PERSISTENCIA DE BRECHAS DE GÉNERO

23 de mayo / 19 h.
Salón de actos Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

En los 10 años 
transcurridos desde 
la aprobación de 
la Ley de Igualdad, 
la situación de las 
mujeres en España 
ha mejorado en 
prácticamente todos 
los ámbitos. Esa 
mejora, en parte, 
puede atribuirse a 
la Ley, pero sigue 
habiendo notables brechas entre la situación de las mujeres 
y los hombres, también en casi todas las esferas de la vida 
social y persona. 

Impartida por Capitolina Díaz, catedrática de Sociología de la UV 
y expresidenta de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas).
Presentador: 
Jesús Alcolea Banegas (Catedrático de la Facultad de Filosofía Y 
Ciencias de la Educación de la UV)
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LAS FUNCIONES DE LA FISCALÍA
COMO DEFENSORA DE LA SOCIEDAD Y DE LOS DERECHOS DE  

LOS CIUDADANOS

Conferencia

24 de mayo / 19 h.
Colegio Mayor Rector Peset

Aunque en general se desconocen cuales son las funciones 
de los Fiscales siempre se asocian con el ejercicio de la 
acusación en los juicios penales pero la Fiscalía ejerce otras 
muchas funciones en defensa de la sociedad, de las víctimas 
y de los derechos de los ciudadanos.

Impartida por Teresa Gisbert Jordá, Fiscal Jefa de la Fiscalía 
Provincial de Valencia.
Presentadora: 
Mª Elena Olmos Ortega (Catedrática de Derecho Eclesiástico del 
Estado en la Facultad de Derecho de la UV)
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Conferencia

LA DEMOCRACIA EN CRISIS

30 de mayo  /19 h.
 Aula Magna Centre Cultural La Nau

Las democracias liberales han sufrido fuertes sacudidas 
económicas y políticas en los últimos años, tanto desde 
posiciones tecnocráticas como populistas. Se analizan estos 
problemas y su posible evolución.

Impartida por Ignacio Sánchez-Cuenca. Dir. del Instituto Carlos III-
Juan March de Ciencias Sociales, Universidad Carlos III de Madrid.
Presentador: 
Rector o Rectora de la Universitat de València.
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RECITAL MUSICAL

4 de junio / 18,30 h.
 Teatro Olympia

Música

Actuación de las corales:

Coral Amigos de La Nau Gran.
Coral Voces de la Memoria.
Cor de Campanar.
Coral Asociación Universitat dels Majors en  Gandia.
Club Coral  Nau Gran.
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VIVAMOS UN SUEÑO

Teatro

5 de junio / 19,30  h.
Sala Matilde Salvador. Centre Cultural La Nau

Una compañía de teatro de “mayores”, con años de 
experiencia y muchos aplausos a sus espaldas, acaba de 
recibir varios premios  por su último montaje, y se plantea 
estar en la GLORIA  de los famosos.
En la GLORIA,  serán recibidos por los “receptores oficiales” 
que les pedirán, para conseguir sus sueños, que demuestren 
sus dotes actorales ante un público muy variopinto.

Obra de teatro interpretada por el Grupo de teatro Amigos de La 
Nau Gran.
Adaptación y dirección de Clemente Carrasco.








