Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Queridos Socios & Circulos de Cooperación,
Tenemos el agrado de invitarles al ciclo de conferencias de otoño-2018 en el Centro

Hispano-

Noruego, con la mirada al Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO de los paises de
América Latina. Agradecemos a la Encargada de Negocios de la Embajada de la República
Bolivariana de Venezuela, Sra. Yudith Guerrero, su apreciada contribución en patrocinar la primera
conferencia inaugurando la temporada:
Jueves, 27 de septiembre, a las 19:00 horas
Lugar: Los locales de Majorstuen Ressurssenter, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo.
Ubicados delante de la estación de taxis en Majorstua T-bane y al lado de Misjonskirken.

La Encargada de Negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela,

Sra. Yudith Guerrero,
tiene el placer de invitarle a la Conferencia

“Cantos y Danzas de los Llanos Venezolanos”,
La embajada de Venezuela presentará:

“Los Cantos de Trabajo del Llano”
que han sido reconocidos como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en diciembre de 2017,
y

la danza tradicional “Joropo”

que es Patrimonio Cultural Nacional de Venezuela en la categoría de bien de interés
cultural desde marzo de 2014.

Página 2–CHN Conferencia, 27 de septiembre de 2018-Embajada de Venezuela

Los Cantos de Trabajo del Llano
Son melodías propias de las actividades ganaderas e interpretadas a capela mientras se
trabaja con los animales, que narran las vicisitudes de la vida individual y colectiva de los
llaneros.

El Joropo
El joropo es un género musical y danza tradicional de Venezuela. La música que lo
acompaña se toca con arpa, cuatro y maracas
La conferencia va ser ilustrada con VIDEOS.

Durante la Pausa:
Estamos muy agradecidos a la Encargada de Negocios, Sra. Yudith Guerrero, su generosa
invitación a los participantes a disfrutar del plato tradicional de Venezuela:

PABELLÓN CRIOLLO
ENTRETENIMIENTO
Presentación por el Grupo de Baile folklórico venezolano

“GRUPO CAICARA”
(dos parejas de bailarines)
LOTERIA – INFORME - BIBLIOTECA:
Literatura española e hispanoamericana de la Colección
‘fundación Sr. Knut E. Sparre’
Biblioteca Audiovisual:
Historia de América Latina – PUEBLOS ORIGINARIOS
¡Contamos con la presencia de nuestros socios, familiares, y contactos con interése en el tema!
Les agradecemos su colaboración en difundir la información
entre sus contactos con interés en el tema:
Participación (para degustación de comida): RSVP: ben-oe@online.no. Tel. 92 29 45 14

¡Sean muy bienvenidos!

NB:
Próximos Eventos – Invitaciones van venir a los socios sucesivamente:
Jueves, 25 de octubre, 19:00 horas (Ecuador & Galapagos)
Jueves, 22 de noviembre, 19:00 horas (Paraguay & Uruguay)
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. +47-92 29 45 14, Email: ben-oe@online.no

Centro Hispano-Noruego

www.centrohispano-noruego.org

