Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva
Oslo, 18 de enero de 2015

Queridos Socios y Amigos,

¡Feliz Año 2015 a todos !

Les damos la más cordial bienvenida a una nueva temporada del Centro Hispano Noruego.
¡Esperamos que nuestros socios y amigos 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!
El calendario de CHN y de nuestros Circulos de Cooperación del pasado otoño estaba lleno de
ofertas culturales: conciertos, seminarios y actividades culturales latinas, enriqueciendo con ello la
vida cultural de nuestra ciudad. Este año nos llega repleto de nuevos desafios, y por nuestra
parte iniciaremos la temporada de primavera invitándoles a la primera conferencia, haciendo honor a
este pequeño, gran país, que es Costa Rica, mediante la presencia de su Embajador en Noruega:

Jueves, 29 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 Embajador de la República de Costa Rica en Noruega,

Exmo. D. Manuel Antonio Barrantes Rodríguez,
nos presentará:

“66 Aniversario de la Abolición del Ejército en Costa Rica:
Derechos Humanos, Desarrollo Social y Responsabilidad Ambiental.”
La conferencia va ser complementada con dos videos sobre los Parques Nacionales y el
ecoturismo. http://www.lonelyplanet.com/costa-rica
Durante la PAUSA:
* Se servirá un plato típico costarricense:
por Paulo Letelier: 70 coronas
* Música, Informe, Lotería & una sorpresa,
* Exposición de Libros & Folletos

Les agradecemos su colaboración en difundir la información sobre nuestras actividades a sus amigos;
Entrada para No-Socios: 50 coronas.
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¡ Sean Muy Bienvenidos !
Extra:
Les iremos informando de las proximas CHN conferencias, que comenzarán según este
avance, y, adicionalmente, sobre otros encuentros de la primavera y el verano:

Viernes, 27 de febrero, 19:30 horas:
Doctor en lingüistica y catedrático universitario, Universidad de Bergen,
Premio Nacional de Cultura “MAGÓN” 2014 – COSTA RICA:

D. Miguel Ángel Quesada Pacheco:
“Estado de la lengua española en Hispanoamérica, según los expertos y según
sus hablantes.”
- El español que hablamos en el continente americano es el devenir de muchos factores que arrancan
en 1492 y continúan hoy en día. Se afianzó en las Antillas y de ahí se ha extendido hasta los confines
del Nuevo Mundo, desarrollando peculiaridades fonéticas, gramaticales y léxicas, no solo en cada
nación, sino en regiones de una misma nación. ¿Se estará distanciando el español americano del
español peninsular? ¿Qué opinan sobre esto sus hablantes? La charla hará un recorrido por los cinco
siglos de existencia del español en América y por cada uno de los países que lo hablan, para ver, por
una parte, qué expresan los expertos del desarrollo y del estado de esta lengua al otro lado del
Atlántico; y por otro, para compartir las ideas que tienen los hablantes de su propio modo de hablar, y
lo que estos opinan del modo de hablar de sus vecinos - .

Jueves, 26 de marzo, 19:00 horas:
Embajador de la República de Colombia en Noruega

Exmo. D. Álvaro Sandoval Bernal:
“Gabriel García Márquez: Su obra y su tiempo”.
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
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