Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Queridos Socios & Circulos de Cooperación,
Les invitamos cordialmente a participar en la inauguración del Ciclo de Conferencias de
primavera en el Centro Hispano-Noruego. Es un honor poder dar la bienvenida al
Embajador de la República Federal de Brasil en Noruega, SE D. George Monteiro
Prata, que nos ofrecerá un amplio discurso sobre la Cultura Brasileña en castellano,
como deferencia hacia nuestros socios.
Teniendo en cuenta el impacto que la República de Brasil juega en la escena mundial del
presente, que aumentará en el futuro, nuestro conferenciante, sin duda alguna, cautivará
la atención de los oyentes. Le estamos muy agradecidos por sacar una parte de su
atareado trabajo en el mundo de la diplomacia para visitar nuestro CHN.

Martes, 12 de febrero, a las 19:00 horas:
Lugar:

los locales de Majorstuen Resurssenter, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo
(Ubicado delante de la estación de taxis en Majorstua T-BANE)

El Embajador de la República Federal de Brasil en Noruega,

SE D. George Monteiro Plata
nos presentará:
"La Cultura Brasileña.”
Siendo el país más extenso y más poblado de Latinoamérica, Brasil se distingue
por ser el único del continente de habla portuguesa, y por tener una cultura con
influencias europea, africana e indígena. Además de la inmigración de Europa y
de África, Brasil recibió un gran contingente de inmigrantes de Medio Oriente y
de Japón que han influído en su formación cultural. Esta mezcla dió como
resultado un país tolerante, propenso al diálogo y con rica y diversa cultura.
Al finalizar el discurso se presentará un video de promoción turística sobre
Brasil.

Página 1 ‐ CHN Conferencia, 12 de febrero de 2019-LA CULTURA BRASILEÑA

Durante la Pausa:
Degustación de un plato brasileño por ‘Amador y Lorena’.
La pianista maestra

Iskra Mantcheva nos deleitará tocando:

’Melodía Sentimental’ de Heitor Villa-Lobos
Exposición de folletos
Loteria & Informe
¡Contamos con la presencia de nuestros socios, familiares y amigos!
Les agradecemos su colaboración en difundir la información
entre sus contactos. NO-Socios: 50 coronas

¡Sean muy bienvenidos!
Oslo, 31 de enero de 2019
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. 92 29 45 14, email: ben-oe@online.no

Centro Hispano-Noruego
www.centrohispano-noruego.org

BIBLIOTECA: Literatura española e hispanoamericana de la Colección
‘Fundación Sr. Knut E. Sparre’
Biblioteca Audiovisual: Historia de América Latina – PUEBLOS ORIGINARIOS
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