Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Oslo, 5 de marzo de 2015

Queridos Socios y Amigos,
Tenemos el placer de invitarles a la conferencia que pronunciará en el Centro Hispano-Noruego el
Embajador Álvaro Sandoval Bernal, representante de Colombia, una nación bien conocida
por su biodiversidad, sus destacados literatos, la música, el arte pictórico y su precioso folklore, al que
damos la más cordial bienvenida.
Con motivo de la próxima conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del gran escritor
Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982, en esta conferencia el Embajador
Sandoval Bernal situará en su contexto histórico el devenir y la creación literaria de su ilustre
compatriota, que, según palabras del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, "fué el
colombiano que, en toda la historia de nuestro país, más lejos y más alto ha llevado el nombre de la
patria".

Jueves, 26 de marzo, a las 19:00 horas
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo.
Ubicados delante de la estación de taxis en Majorstua T-bane y al lado de Misjonskirken.

El Embajador Álvaro Sandoval Bernal, representante de Colombia en
Noruega
nos presentará:

”Gabriel García Márquez: Su obra y su tiempo”.

García Márquez se erige en uno de los más importantes exponentes del Boom latinoamericano de la literatura.
Sus obras han recibido numerosos estudios críticos, algunos extensos y significativos, que examinan la temática
y su contenido histórico y político. Otros estudios se enfocan sobre el contenido mítico, las caracterizaciones de
los personajes, el ambiente social, la estructura mítica o las representaciones simbólicas en sus obras más
notables. Pablo Neruda escribió sobre “Cien años de Soledad”, considerada una obra del Realismo Mágico,
que ha influído en casi todos los novelistas importantes en todo el mundo, que «es la mayor revelación en
lengua española desde el Don Quijote de Cervantes». En las obras de García Márquez se puede encontrar
también una «obsesión por captar la identidad cultural latinoamericana y particularizar los rasgos del
mundo caribeño». En su discurso de aceptación del Premio Nobel, La soledad de América Latina, se refiere a
este tema de la soledad relacionado con América Latina: (sigue en la página No. 2)
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«La interpretación de nuestra realidad a través de los patrones, no los nuestros, sólo sirve para hacernos cada
vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios». Según Carlos Fuentes, García
Márquez ha logrado una de las mayores características de la ficción moderna. Eso es la liberación del tiempo,
a través de la liberación de un instante a partir del momento que permite a la persona humana recrear a sí mismo
y a su tiempo. García Márquez ha ayudado a rejuvenecer, reformular y recontextualizar la literatura y la crítica
en Colombia y en el resto de América Latina. Al este del Atlántico Cervantes, al oeste García Márquez, dos
baluartes captaron la realidad honda de su momento y dejaron una visión encantada de un mundo no
soñado, a flor de tierra.

La conferencia contará con la proyección promocional de unos videos sobre la vida
de García Márquez y sobre Colombia.
Durante la PAUSA:
Alumnos de la Escuela de danza colombiana de la Profesora

Mery Palacio Luz, nos deleiterán con folklore colombiano.
Se servirá un Plato típico colombiano que combina ingredientes de distintas regiones del país:
Ternera-Pasteles de yuca–Patacones-Arroz con coco- Ensalada de aguacate (70 kr.)
Postre: Natilla (35 kr.)

Música colombiana, Informe, Lotería y Exposición de Folletos
Viajeros a Colombia: http://www.lonelyplanet.com/colombia, http://www.lonelyplanet.com/colombia/travel-tipsand-articles/76263
El legado de García Márquez: https://www.youtube.com/watch?v=mYBgT8xrJZI
Museo del Oro: http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
Les agradecemos su colaboración en difundir la información sobre la conferencia a sus amigos;
Entrada para No-Socios: 50 coronas.

¡Sean Muy Bienvenidos!
Un Saludo Cordial

Bente Østerud, Presidenta
Tele. 92 29 45 14, Email: ben-oe@online.no
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