Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva
Oslo, 19 de noviembre 2013
Adjunto: Invitación en formato de pdf con fotos.
Queridos socios & amigos,
Tenemos el placer de invitarles a participar en la próxima conferencia del Centro Hispano-Noruego.
Por primera vez, después de demasiados años, nos acercamos a Colombia, nación poseedora de una
gran cultura, destacados escritores, música, arte y folklore. Todo ello refleja una sociedad vital y
dinámica en constante avance y transformación y, a la vez arraigada a sus tradiciones e identidad
propia.
El jueves, 28 de noviembre, a las 19:00 horas:
Lugar: los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo
(Ubicado delante de la estación de taxis en MajorstuaT-BANE)
Tendremos el honor de recibir a nuestro distinguído Conferenciante, que tambien es Escritor, el

Ministro Consejero E.F.C.,
Embajada de la República de Colombia en Noruega,
Sr. D. Andrés Fernando Gáfaro Barrera,
que nos presentará y hablará sobre un importante tema:

‘Nuevos valores literarios y artisticos de Colombia’
Durante la pausa:

* Se sirve un plato típico colombiano por Café Rustique, www.caferustique.no (70 coronas)
* Música colombiana
* Informe y lotería
* Exposición de folletos

La cultura de Colombia es el producto de la mixtura racial de los indígenas americanos, de los blancos europeos, en especial llegados
de España, y de los africanos traídos por los conquistadores.La consecuencia de la mezcla fue un país multiétnico con culturas y rasgos
diferentes de acuerdo a cada región. En la Región Andina predomina la herencia indígena y europea, mientras que la Región Caribe se
caracteriza por un pasado mezcla europea, indígena y africano. La región que da al Oceáno Pacífico se caracteriza por las culturas
negras e indígenas puras. Sin dudas, esta variedad de culturas da lugar a una gran riqueza de tradiciones, que se

expresa tanto en el arte como en las artesanías, la arquitectura, la pintura o el cine y la fotografia.
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Colombia es un país privilegiado, pues es el único país de América del Sur con costas en el Mar Caribe y en el
Océano Pacífico; es famoso por sus riquezas naturales, por su biodiversidad en fauna y flora; Colombia tiene el
número más grande de especies por unidad de área en el planeta, en total es el segundo país más megadiverso
del mundo después de Brasil.

Según las estadísticas, Colombia cuenta con 87 pueblos indígenas que utilizan alguna de las 64 lenguas nativas.
Por otra parte, cuenta con varios millones de habitantes afrocolombianos, más de 30 millones de blancos y
mestizos, doce mil gitanos, y una gran cantidad de inmigrantes de diferentes lugares. Sin dudas, podríamos
hablar de un crisol de razas que consigue vivir en armonía respetando las tradiciones.
Visitar a Colombia: http://www.colombianparadise.com/destinos/tierradentro.html

¡Deseamos verles a todos, y les agradecemos su colaboración en difundir la información sobre
nuestras actividades! Entrada para no-socios: 50 coronas.

¡ Muy bienvenidos, todos !
NB: Cada programa regular de conferencias será presentado en nuestra página web. Otros eventos e
invitaciones serán difundidos por correo electrónico.
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. 92 29 45 14, email: ben-oe@online.no
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