Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Oslo, 3 de abril 2013

Queridos Socios y Amigos,

Después de los dias de Semana Santa, que deseamos los hayan pasado en un ambiente de
tranquilidad, paz y reposo, representa un verdadero placer el invitarles a participar en la última
conferencia regular de primavera del Centro Hispano-Noruego. En esta ocasión muy especial,
como ya se había anunciado, tendremos la visita de nuestro nuevo y apreciado representante
costarricense de la Universidad de Bergen, y contamos igualmente con la presencia
del Excmo. Sr. Embajador de Costa Rica en Noruega, Don Manuel Antonio Barrantes

Rodriguez.
Viernes, 12 de abril, a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, z0369 Oslo
(delante de la estación de taxi en Majorstua) .

El Catedrático y nuevo coordinador de la Sección de Español y Estudios Latinoamericanos de
la Universidad de Bergen,
Don Miguel Ángel Quesada Pacheco
nos hablará sobre el siguiente tema:

Lenguas y culturas de Costa Rica
El Catedrático costarricense versará sobre la relación lengua-cultura, y la manera
como la lengua, particularmente a través de manifestaciones de orden léxico,
refleja el pensamiento y el quehacer de cada día de los costarricenses,
entendiendo como tales a los integrantes de la comunidad mayoritaria hispánica,
y las minoritarias criollas e indígenas.
Sr. Quesada Pacheco es licenciado en Filología Española por la Universidad de Costa Rica, doctor en
Filología Románica por la Universidad de Colonia, Alemania, y catedrático de Español y Estudios
Latinoamericanos por la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Bergen.
Sus publicaciones se centran en temas de dialectología, lexicografía, lingüística histórica,
sociolingüística y etnolingüística sobre Costa Rica en particular, y América Central en general. Además,
ha publicado estudios lingüísticos y etnográficos sobre algunas lenguas indígenas de la parte sur de
América Central, entre las que se hallan el huetar (Costa Rica), el boruca (Costa Rica) y el guaymí
(Panamá).
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Esperamos que nuestros socios & familiares, estudiantes y comunidades
latinoamericanas, aprovecharán esta magnífica oportunidad de poder conocer al
Conferenciante, que seguramente en el próximo futuro contribuirá en enriquecer
el ambiente cultural de amigos hispanohablantes en Oslo y en Bergen.
Durante la PAUSA:

* Se sirve un plato costarricense:
Arroz con Pollo y Ensalada
por Café Rustique, www.caferustique.no (70 coronas)
* Música latina
* Informe & Lotería
Entrada para no-Socios: 50 coronas.

¡ Muy Bienvenidos a todos !
PS:

Cada programa regular de conferencias será anunciado separadamente y presentado en nuestra
página web. Otros Eventos e Invitaciones serán difundídos por correo electrónico.
Un Saludo Cordial

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