Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Oslo, 11 de enero de 2017

Queridos Socios y Amigos,

¡Feliz Año 2017 a todos !

Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo ciclo de conferencias en el Centro

Hispano-

Noruego. ¡Esperamos que nuestros socios y familiares hayan disfrutado de las fiestas navideñas y
de Nuevo Año, y lleguen llenos de energía para participar en las nuevas actividades culturales y
educativas de nuestro Centro!
Este año nos llega repleto de nuevos desafios ambientales, y por nuestra parte iniciaremos la
temporada invitándoles a la primera conferencia, dando honor al impresionante esfuerzo llevado a
cabo por el arquitecto y diseñador de permacultura, Sr. Julio E. Pérez Díaz con su nuevo libro,
recientemente publicado en España y en Chile, ahora en proceso de ser traducido al noruego, que
ofrece una mirada profunda a lo que podría y quizás debería ser la arquitectura para las personas y
para el planeta:

Jueves, 26 de enero, 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).

el Arquitecto y Diseñador de permacultura,
Sr. Julio E. Pérez Díaz,
nos presentará:

SELVAS DE COMIDA EN LA CIUDAD
UNA VISION DE LA AGRICULTURA URBANA DESDE LA ARQUITECTURA
SELVAS DE COMIDA EN LA CIUDAD es un libro que nace como una promesa hecha a las
mujeres de las más de 400 Ollas Comunes existentes en la ciudad de San Antonio, Chile,
después del terremoto ocurrido en 1985.

Julio E. Pérez nació en Chile y emigró a Noruega en el año 2001. Es arquitecto titulado en la
Universidad de Chile, diplomado en Permacultura en Noruega por el Instituto Nórdico de Permacultura, el
único de origen latino, miembro de la Red de Arquitectos GAIA - asociación de arquitectos que trabaja en
bioarquitectura y a la cual se ingresa solo por invitación - y trabaja en la oficina de arquitectura GAIA
OSLO AS en Nesodden, Noruega.
Julio vive, trabaja y desarrolla un centro de permacultura en medio del bosque, Sletta, en Nesodden,
junto a su esposa, la arquitecta y diplomada en permacultura Frederica Miller, su hijo, gatos, perro, patos,
gallinas y todos los animales del bosque que vienen a visitarlos diariamente. Julio es miembro de la
Junta Directiva del Centro Hispano-Noruego.

Página 2 – CHN conferencia, 26 de enero de 2017
Comentarios del Autor:
« Ha sido un largo camino recorrido para ir desde la práctica hacia la teoría, porque trabajar en el sentido en que
fluye la naturaleza se aprende únicamente yendo a la fuente donde está la información; es el quehacer en unión
con ella. No ha sido fácil caminar en el túnel de la oscuridad, donde cada paso muchas veces ha sido erróneo,
pantanoso, equivocado y solo la reflexión de cada error ha abierto el pequeño sendero de luz que ilumina el
camino para magnificar la vida, la naturaleza en su totalidad».
« La nueva arquitectura urbana necesita crear lugares dentro de las ciudades para ayudar a la vida a
desarrollarse, darle nuevamente el corazón donde la vida danza junto a los seres humanos, donde se une la
mayor diversidad de especies de vida que existen en cada lugar, donde la gente urbana vuelve a encontrar el
sentido de su vida; donde el arte, la meditación, la música comienzan a regocijar el alma, el encuentro consigo
mismo; donde se vuelve a ser uno con el todo. Finalmente, todo este gran trabajo es comenzar a sanar nuestra
civilización y encaminarnos a una nueva forma de vivir. Nuestro desafío en el siglo 21 será cambiar el sistema de
valores de la economía global para hacerlo compatible con la dignidad humana y la sustentabilidad ecológica.
Esta es una empresa que trasciende todas nuestras diferencias de raza, de clase y de cultura.»
«El cambio climatico hoy es una verdad que ya nadie niega , y esto puede ser catastrófico para mucha gente en
muchos paises.»
«El camino que deberá seguir la humanidad para vivir en armonía y paz en este planeta será el desarrollo de
culturas de la supervivencia a través de la autosubsistencia con recursos locales, naturales y propios, volviendo a
vivir dentro de las leyes que rigen la naturaleza. Y esto no solo será para la gente pobre y marginada de las
urbes que sobreviven en el límite de la vida, sino que también será aplicable a las personas que viven en las
culturas que ostentan el poder del dinero hoy día. Es un tremendo cambio de paradigma, es el colapso de toda
una vision de civilizacion que se ha venido construyendo durante miles de años y que hoy ha llegado al limite »

La cantante chilena Susana Gonzalez
nos deleiterá con canciones de Violeta Parra
Bebidas & Snacks, Lotería & Exposición del libro:
http://www.ecohabitar.org/producto/selvas-de-comida-en-la-ciudad/

Les agradecemos su colaboración en difundir la información sobre nuestras actividades a sus amigos;
Entrada para No-Socios: 50 coronas.

¡ Sean Muy Bienvenidos !
Poema “Abuelo, abuelo”.
Humberto Ak’abal , Poeta Maya 1952.
..."¿Qué se hicieron de los viejos sabios,
abuelo?
En el pueblo ya no se ven.
Ay, a dónde se fueron aquellos viejos
que podían leer las estrellas,
que podían leer los relámpagos,
que podían leer en el agua el día de mañana,
que podían leer en los árboles los días de ayer.
¿Qué se hicieron de esos viejos?
¿Quién los vino a traer,
a dónde se los llevaron?
Aquellos Guardianes del Culto al Sol,
aquellos Guardianes del Culto al Tiempo,
aquellas mujeres remedio,
aquellos hombres relámpago;
aquellos que leían los sueños;
por qué nos abandonaron?"...
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. 92 29 45 14, email: ben-oe@online.no
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