Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

FELICITACIONES:
En vista de que México (Los Estados Unidos Mexicanos) celebra su Dia de la Independencia el
16 de septiembre (1810), el Centro Hispano-Noruego felicita al Exmo. Embajador Luis Javier
Campuzano y a su señora, Ulrike Novy, así como a todos los mexicanos en Noruega y
alrededor del mundo, por su gran DÍA NACIONAL.

Queridos socios y amigos,
¡Nos complacemos en invitarles a la Inauguración del ciclo de conferencias del otoño-2016 en
el Centro Hispano-Noruego, y esperamos que nuestros socios y familiares hayan pasado un
agradable verano!
Agradecemos muy cordialmente al Embajador de México en Noruega, Exmo. Luís
Javier Campuzano, por patronizar esta conferencia en torno a la literatura urbana de la Ciudad
de México, en la cual nos ofrecerá un acercamiento artístico al alma urbana mexicana, y deseamos

así la bienvenida a un recorrido literario y musical con hermosa, melancólica y
emocionante poesía y canto.
Jueves, 29 de septiembre, a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(Ubicados delante de la estación de taxis en Majorstua T-bane y al lado de Misjonskirken).

Literatura urbana de la Ciudad de México.
Se abordará el fenómeno literario de la Ciudad de México en las décadas de 1980 y 1990.
A partir del proceso de gentrificación que se da en la capital de México, se hablará de cómo
nuestros autores retrataron los cambios sociales, auditivos y económicos de la ciudad al
tiempo que generaban una corriente literaria que se desarrolló en la narrativa, la poesía urbana
y la canción. Algunos de los más importantes narradores y poetas de ésta corriente fueron
José Emilio Pacheco, José Agustín, Armando Ramírez y Rodrigo Solís.
Despues de la Introducción dada por el Sr. Embajador Luis Javier Campuzano,
la Plática estará a cargo de la Sra. Mercedes Alvarado, autora de los
poemarios Cuerpos Ajenos (Ed. Factor 22, 2006) y Apuntes de algún tiempo (Ed. Verso
Destierro, 2013), y Encargada de Comunicación de la Embajada de México en Oslo.
Contaremos con la presencia del Sr. Fernando Jáuregui, músico mexicano radicado
en Oslo, quien nos acompañará con canciones del mismo movimiento literario y musical.
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Durante la PAUSA:

· Venta de comida méxicana, con postre
· Música, Informe, Lotería
· Exposición de libros y folletos
¡Contamos con la presencia de nuestros socios, y les rogamos que informen a
sus amigos y amantes de temas artísticos! Entrada para No-Socios: 50 coronas.

¡Sean muy bienvenidos!

Oslo, 12 de septiembre de 2016
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
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