Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva
Oslo, 23 de octubre de 2014

.
Queridos Socios y Amigos,
Les invitamos cordialmente a participar en la próxima Conferencia del Centro Hispano-Noruego
en la que será un honor dar la bienvenida al nuevo Embajador de México en Noruega, Luis
Javier Campuzano Piña. Nos alegra tener a la sede Embajada de México nuevamente en la
ciudad de Oslo, ya que con ella hemos trabajado frecuentemente en el pasado.
La conferencia tendrá lugar el próximo jueves, 30 de octubre, a las 19:00 horas en los locales
de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo (ubicado delante de la estación de
taxis en MajorstuaT-BANE).

El Embajador de la República de México,
Excmo. Luis Javier Campuzano Piña,
dará la conferencia:

"MEXICO 2014, año de Octavio Paz: La riqueza histórica de
México, actualidad y proyección hacia el futuro”.
Se hará una semblanza del poeta, escritor, ensayista, diplomático y Premio Nobel de
Literatura mexicanos Octavio Paz, en el marco del centenario de su nacimiento.
Durante la conferencia, se utilizará la gastronomía como hilo conductor para exponer
la riqueza cultural mexicana, en el entendido de que la gastronomía siempre ha
formado una parte integral de la sociedad mexicana, reflejando prácticas y tradiciones
históricas y encuentros entre culturas.
Durante la PAUSA:

•

Se servirá un plato mexicano preparado por Paulo Letelier:
‘Chili con carne’ servido con arroz, pan y crema acida: 70 coronas.

•

Informe & Lotería, Exposición de folletos.

Disfrutaremos también de la actuación de la cantante mexicana,

Carmen Vad, que nos deleitará con la música de MARIACHI, y de los
bailarines, Bellali Austria & Karina Alvarado, una presentación de baile
folclórico mexicano. ¡Bienvenidos a nuestros amigos de AMENO!

Página 2 – CHN conferencia, 30 de octubre de 2014

¡Deseamos verles a todos, y les agradecemos su colaboración en difundir la información sobre
nuestras actividades!

¡ Sean Muy Bienvenidos !
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. 92 29 45 14, email: ben-oe@online.no
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