Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Oslo, 18 de febrero 2013

Queridos Socios – Damas & Caballeros !
Una vez más, tenemos el placer de invitarles a participar en una nueva Conferencia del Centro
Hispano-Noruego,

Miercoles, 27 de febrero, a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(delante de la estación de taxi en Majorstua) .

Recibiremos la visita de la nueva Representante de Guatemala, que nos ofrecerá un artístico, espiritual
y a la vez informativo programa sobre las raíces y principales valores de la cultura & tradición
maya:

La Excma. Embajadora de la República de Guatemala en Noruega,

Doña Marta Eulalia Estrada Xicara
presentará el siguiente tema:

GUATEMALA: ‘Los 4 Rincones del Universo’
Música, Poesía y Colorido: Para esta oportunidad, la Embajadora ha preparado
una actividad en la que se combinará la música guatemalteca con la declamación del poema
"Soy un Ser Humano", del cantante y compositor argentino Alberto Cortez,
sirviendo de introducción para la charla ‘Guatemala: los 4 rincones del Universo’ acerca de la
Creación, que hace referencia a los 4 Madres y Padres, ubicados en las cuatro esquinas del
Universo, que dejaron como legado el pensamiento sobre los principios y valores mayas.
Al finalizar la charla se presentará un DVD de promoción turística sobre Guatemala.
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Durante la PAUSA:
* Se sirve el "Pepián de Pollo", un platillo típico guatemalteco :
preparado por Café Rustique, www.caferustique.no (50 coronas)
* Música guatemalteca, la marimba
* Informe & Lotería
* Exposición de folletos sobre Guatemala
¡Esperamos que todos nuestros socios participararán activamente en las conferencias del
Centro Hispano-Noruego, y les rogamos que informen a sus familiares y amigos sobre estas
actividades! Entrada para no-Socios: 50 coronas.
¡SEAN MUY BIENVENIDOS!
OBS:
Por favor, tomen nota de la fecha de la conferencia del marzo: Jueves, 21 de marzo, a las 19:00
horas. 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
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