Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Oslo, 16 de enero 2013

Queridos Socios – Damas & Caballeros !

¡Esperamos que todos hayan pasado unas Felices Navidades, y que hayan entrado con el pié
derecho en el Año Nuevo!
Es un verdadero placer el poder invitarles a participar en la primera Conferencia de Primavera;
Hace tiempo que no habíamos presentado un tema cubano en nuestro Centro, por lo que es un honor de
poder invitarles a una VELADA INTERACTIVA & ARTISTICA, aprovechando esta ocasión para dar la
más cordial BIENVENIDA A NORUEGA a la nueva representante de Cuba, el

jueves, 31 de enero, a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(frente de la estación de taxi en Majorstua) .

Excma. Embajadora de la República de Cuba en Noruega,

Doña Maria Esther Fiffe Cabreja
junto a cubanos residentes en Noruega, nos presentará al maestro, que por su avanzado pensamiento
político y amplísima y original obra literaria, es recordado como una de las figuras maestras de America
latina y considerado el Héroe Nacional de Cuba:

José Martí – Escritor & Poeta, Filósofo & Político
“(La Habana, 1853 - Dos Ríos, Cuba, 1895). Nacido en el seno de una familia española con pocos
recursos económicos, a la edad de doce años José Martí empezó a estudiar en el colegio municipal que
dirigía el poeta Rafael María de Mendive, quien se fijó en las cualidades intelectuales del muchacho y
decidió dedicarse personalmente a su educación. Además de destacado ideólogo y político, José Martí
fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura más destacada de la etapa de
transición al modernismo, que en América supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. Sus textos,
traducidos a diversas lenguas, han sido publicados en múltiples ediciones extranjeras. La significación
de su obra ha promovido la creación de instituciones, en diversos países, dedicadas a su estudio y a la
difusión de sus ideas. El conjunto armónico que forman su constante actividad por la libertad de Cuba y
de América —actividad que se sustenta en una sólida ideología revolucionaria—, y su ingente obra
escrita, hacen de Martí una de las figuras más trascendentes y significativas de las letras americanas.
Como poeta se le conoce por Ismaelillo (1882), obra que puede considerarse un adelanto de los

Página 2 – CHN conferencia – 31 de enero 2013

presupuestos modernistas por el dominio de la forma sobre el contenido; Versos libres (1878-1882), La
edad de oro (1889) y Versos sencillos (1891), esta última decididamente modernista y en la que
predominan los apuntes autobiográficos y el carácter popular. Patriota de sobresalientes cualidades
entre las que el valor, el desinterés, la dignidad, la fidelidad y el optimismo alcanzan límites infinitos, no
descansa en su ardiente tarea de emancipación de Cuba la que siempre tendrá dentro de su gran patria
americana un destacado lugar. Intelectual integral por sus firmes posiciones en defensa de los mejores
valores de la cultura universal y especialmente la de nuestra América. Y no menos por el estilo
incomparable de sus escritos, traducciones, poemas, críticas artístico-literarias, y por la valentía en su
labor periodística se le reconoce no solo como un hombre extremadamente culto, sino como un
intelectual comprometido con su causa.”
Durante la PAUSA:
* Se sirve el tradicional plato cubano “moros & cristianos”:
Arroz y frijoles con carne,
preparado por Café Rustique, www.caferustique.no (50 coronas)
* Música tradicional cubana y latina
* Informe & Lotería
* Exposición de folletos sobre Cuba

¡Tenemos la esperanza de que todos nuestros socios participararán activamente en las
conferencias del Centro Hispano-Noruego, y les rogamos que informen a sus familiares y
amigos ! Entrada para no-Socios: 50 coronas.
¡TODOS SEAN MUY BIENVENIDOS A ESTA VELADA!
OBS.:
Les rogamos anotar en sus calendarios la fecha de la conferencia del febrero, que será
Miercoles, 27 de febrero, a las 19:00 horas.
Cada programa regular de conferencias será anunciado separadamente y puesto en nuestra
página web. Otros Eventos & Invitaciones serán difundídos por correo electrónico.
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Email: ben-oe@online.no, tel. 92 29 45 14
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