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Oslo, 14 de febrero, 2012

Queridos Socios !
Tenemos el gusto de invitarles a participar en la próxima conferencia, dedicada a la
Argentina, con un tema clásico e interesante sobre cultura/política:

Jueves, 23 de febrero, a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(frente de la estación de taxi en Majorstua) .
Por primera vez en nuestro centro tendremos el placer de introducir al

Profesor, Sr. Fabian Mosenson,
Sociólogo Argentino,
que actualmente dicta cursos sobre Historia y Política de América Latina en la

Universidad de Oslo.

La interrelación entre Arte y Politíca, tomando como ejemplo la
Política y el Arte en el Peronismo.
“El peronismo es la fuerza política más importante y problemática de la Argentina moderna. Su
relación con las artes visuales ha marcado profundamente a distintas generaciones, y lo han
hecho conocido mas allá de sus fronteras. Durante nuestra charla analizaremos distintas
imágenes producidas por el Peronismo en la Argentina desde sus comienzos en 1945.
Veremos fotos, folleteria política y manuales de enseñanza de la década del ‘40 y ‘50, hasta
obras pictóricas -criticas o de homenaje- sobre Perón y Evita. Visitaremos los sentidos que el
peronismo contemporáneo sigue produciendo en la era de las tecnología de información:
blogs, sitios, redes sociales. Nos preguntaremos acerca de la compleja relación que

existe entre historia, arte y política, tomando como punto de partida este
ejemplo paradigmático.”
La conferencia viene ilustrada mediante la utilización del programa Powerpoint.
Durante la PAUSA:
* Se sirve un delicioso plato argentino:
Estofado de filete con alcuaciles acompañado de un arroz primavera.
preparado por Café Rustique, www.caferustique.no (50 coronas)
* Música de tango, y de folklore argentino
* Informe & Lotería
* Folletos; Argentina - Buenos Aires - Cultura
Esta noche tendremos el placer de recibir la visita de distinguidos amígos argentinos de la

Embajada de Argentina & de la Sociedad Noruego-Argentina.
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También recibiremos a RAMÓN, el gran Maestro de Tango en Noruega, ‘Hijo
de la Sorpresa’, & Co que nos deleitarán con un lindo programa.
¡Contamos con la presencia de todos nuestros socios, y les rogamos que informen a todos sus
familiares y amigos! Entrada para NO-SOCIOS: 50 coronas.
¡TODOS SEAN MUY BIENVENIDOS A UNA LINDA VELADA CON AMBIENTE
ARGENTINO!

Un Saludo Cordial

Bente Østerud, Presidenta (Sign.)
Email: ben-oe@online.no, tel. 92 29 45 14
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