Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Queridos Socios & Circulos de Cooperación,
En ocasión de las celebraciones del 150 aniversario de la Primera Constitución de Cuba en 1869, y el
de la Habana, que cumplirá 500 años en 2019, tenemos el agrado de invitarles a participar en la
próxima conferencia en el Centro Hispano-Noruego, en la que tenemos el honor de recibir al

Embajador de Cuba, S.E. Sr. Oscar de los Reyes:
Jueves, 4 de abril, a las 19:00 horas:
Lugar: los locales de Frogner Senior Arena, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo
(Ubicado delante de la estación de taxis en Majorstua T-BANE)

El Embajador de la República de Cuba en Noruega,

S.E. Sr. Oscar de los Reyes
nos presentará:

“El DANZÓN como género musical y baile nacional de Cuba”
La presentación del Embajador se acompañará de imágenes y videos con fragmentos
originales de algunos de los danzones más conocidos.
Cuba desarrolló una amplia gama de estilos musicales acriollados, basada en sus orígenes culturales
españoles y africanos. El Danzón, derivado de la Contradanza o danza criolla, es la "verdadera
especialidad cubana", que se comenzó a desarrollar de gran manera a partir del siglo XIX y presenta
elementos del tango congo, de origen bantú, mezclados con factores melódicos de procedencia
hispánica.
Desde el siglo XIX, la música cubana ha sido enormemente popular e influyente, constituyéndose
como una de las formas más populares de música en el mundo entero, sobre todo después de la
introducción de la tecnología de grabación. Los orígenes de la Habanera, el Son y la Guajira.
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‘Amador

Durante la pausa

y Lorena’ servirá el gustoso plato nacional de Cuba (Vipps OK):
AJIACO CUBANO

Recital de poesía por

Efraín Navarro

de la dirección del CHN:
‘Mi bandera Cubana’, del poeta Matancero Bonifacio Byrne
’Mulata’, del poeta Nicolas Guillén.
Loteria & Informe
¡Contamos con la presencia de nuestros socios, familiares y amigos!
Les agradecemos su colaboración en difundir la información
entre sus contactos. NO-Socios: 50 coronas

¡Sean muy bienvenidos!
Oslo, 24 de abril de 2019
Un saludo cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. 92 29 45 14, email: ben-oe@online.no

Centro Hispano-Noruego
www.centrohispano-noruego.org
BIBLIOTECA: Literatura española e hispanoamericana de la Colección
‘Fundación Sr. Knut E. Sparre’
Biblioteca Audiovisual: Historia de América Latina – PUEBLOS ORIGINARIOS
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