Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

INVITACIÓN al Lanzamiento de libro.
Tertulia con Poetas y Cantante.
Queridos Socios y Círculos de cooperación,
Tenemos el agrado de Invitarles a una Velada festiva ante las fiestas navideñas, en la que damos
una amistosa Bienvenida al Lanzamiento del libro:

«Ardilla – Los hilos rojos de mi memoria"
de la Escritora y Productora/gionista de cine, chilena-noruega,
Sra.

Leandra Brunet
Lugar del evento:

Centro Hispano-Noruego

Jueves, 6 de diciembre, a las 19:00 horas

Dirección: Locales de Majorstuen Ressurssenter, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo.
Ubicados delante de la estación de taxis en Majorstua T-bane y al lado de Misjonskirken.
Felicitamos a Leandra con su reciente, exitoso lanzamiento de su nuevo Libro en el Instituto
Cervantes de Barcelona y de Madrid, Casa Iberamérica de Madrid, de Barcelona y de Nueva
York, & en el Instituto Salvador Allende en Barcelona. Eventos que compartió junto al cuerpo
diplomático hispanoamericano, amigos de Chile y España. También fue invitada especial al
Ayuntamiento de Barcelona por la Alcaldesa Ada Colau, quien quedó muy conmovida con el
testimonio de Leandra, el reciente 11 de septiembre en Barcelona.
En la Presentación de la autora Leandra Brunet, vamos a ‘sentir’ la historia de un ser
humano frente a la brutalidad y la deshumanización del hombre, - a través de la resiliente
figura de Erika - que crece ante la adversidad, y finalmente es un ejemplo de templanza,
fortaleza espiritual y optimismo
( que tal vez tiene su par en otras partes del mundo y a través de nuestra historia común… ).

Los Ingresos del Libro: Fondo chileno
La fundación Marcelo Guzmán, recibe los fondos audiovisuales y escritos de
Leandra Brunet. La finalidad de los fondos es otorgar becas de estudios u oficios a
madres solteras, menores de 23 años.
Será posible de comprar el libro para 200 kr. (tarjeta/vipps)
Articulo de la Radio Latinamerika:

https://radiolatinamerika.no/noticias/noruega/2641-jeg-var-33-ar-da-en-venninne-laerte-meg-a-grate
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Durante la Pausa:

Degustación de tapas chilenas de ’Amador

& Lorena’.

TERTULIA
Susana Gonzalez, cantante chilena-noruega: Textos de Pablo Neruda
Torgeir Rebolledo Pedersen, poeta noruego*: Textos de su libro: ’BRØDRENE ZAPATA’,
ahora traducido al castellano y publicado en México: ‘HERMANOS ZAPATA’
Fernando Rodriguez, poeta chileno-noruego
Jorge Romero, poeta chileno-noruego, de la Radio Latinamerika
Efraín Navarro, poeta venezolano-noruego, de la dirección del Centro Hispano-Noruego
* su granpadre, diplomático y poeta mexicano, & esposa, su granmadre noruega del CHN.

****

LOTERIA
BIBLIOTECA:
Literatura española e hispanoamericana de la Colección
‘fundación Sr. Knut E. Sparre’
Biblioteca Audiovisual:
Historia de América Latina – PUEBLOS ORIGINARIOS
¡Esperamos que nos acompañen en soportar la Velada festiva, la initiativa de la autora Leandra
y la de La fundación Marcelo

Saludos Cordiales
Bente Østerud, Presidenta
Tel. +47-92 29 45 14, Email: ben-oe@online.no

Centro Hispano-Noruego

www.centrohispano-noruego.org

Brunet
Guzmán! ¡Gracias a los Artistas!

¡Bienvenidos!

