Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Queridos Socios y Amigos,
Les damos la más cordial bienvenida a la próxima conferencia en el Centro Hispano-Noruego, que
dictará el renombrado profesor de arquitectura colombiana, Sr. Luis Callejas, Profesor Asociado de
la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de Oslo (AHO). El Embajador de la República de
Colombia, Exmo. Álvaro Sandoval Bernal, asistirá al evento, por cuya causa agradecemos su apoyo.
La nación colombiana, con su gran biodiversidad y contrastes, es admirada mundialmente por su
enorme riqueza cultural en su arte pictórico, su escultura, su música y folklore, así como por sus
destacados literatos - fuente de innovación tanto cultural y artística como científica -, y por promover
el respeto y la importancia al aprecio de la estética y la armonía en conjunto, tanto en la sociedad en
general, como en el desarrollo de la arquitectura y su medio ambiente, en particular.

Jueves, 27 de abril, a las 19:00 horas
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo.
Ubicados delante de la estación de taxis en Majorstua T-bane y al lado de Misjonskirken.

Sr. Luis Callejas, Profesor Asociado del AHOEscuela Superior de Oslo de Arquitectura y Diseño.
nos presentará:

Arquitectura reciente, Arte y Escultura de Colombia
La conferencia va ser ilustrada con documento de powerpoint.

Arquitectura en Medellin:

Fachada del

Municipio Torres de la Plaza de La Libertad. Catedral Metropolitana Avenida El Poblado.

En 2013, Medellín ganó el Premio Verde Verónica Rudge en diseño urbano, otorgado por la
Universidad de Harvard, debido al proyecto Urbano Integral PUI de la zona Nororiental,
diseñada y ejecutada por la Empresa de Desarrollo Urbano.
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Durante la PAUSA:

Amador y Lorena de la Comunidad Chemaya servirá:
Empanadas colombianas de queso y de carne,
Albóndigas en salsa de tomate,
Patacones con guacamole,
Natillas colombiana y
Café helado acompañado con crema chantillí y chocolate

ENTRETENIMIENTO
Disfrutaremos de un miniconcierto de piano
con obras de Isaac Albéniz (Sevilla y Cádiz), Enrique Granados (Andaluza) y
Joaquin Larregla (Viva Navarra) con la destacada Pianista Maestra ISKRA MANTCHEVA
(http://www.iskramantcheva.com)
Loteria & Exposición de libros de arte y folletos
Viajeros a Colombia: http://www.lonelyplanet.com/colombia, http://www.lonelyplanet.com/colombia/travel-tips-andarticles/76263

Museo del Oro: http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
Salon Nacional de Artistas de Colombia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premiados_con_el_Sal%C3%B3n_Nacional_de_Artistas_de_Colombia
Les agradecemos su colaboración en difundir la información sobre la conferencia a sus amigos con
interés sobre el tema. No-Socios: 50 kr.

¡Sean Muy Bienvenidos!

André de Santa Maria: El Rio

Oslo, 22 de abril de 2017
NB:
Les rogamos anotar en su calendario:

Próximo evento para los socios del CHN:
Junta Anual: Jueves, 11 de mayo de 18 a 19:30 h:
Un Saludo Cordial

Bente Østerud, Presidenta
Tele. 92 29 45 14, Email: ben-oe@online.no

Centro Hispano-Noruego
www.centrohispano-noruego.org

Fernando Botero Angulo:
Mujer que fuma

