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Queridos Socios & Amigos !
¡Les deseamos todo lo mejor para el año 2012! Esperamos que las últimas Fiestas
Navideñas hayan sido una fuente de inspiración, alegría y paz, y que estén preparados
para participar nuevamente en las conferencias del Centro Hispano-Noruego!
Tenemos el gusto de comunicarles que los dias de conferencias serán:
el jueves 26 de enero, el jueves 23 de febrero, el jueves 22 de marzo y el jueves 26 de abril.
Les rogamos que lo anoten en sus calendarios. El Programa completo asícomo otros actos serán
anunciados oportunamente.
Abrímos por lo tanto la temporada de primavera invitándoles a la primera conferencia:

Jueves, 26 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) .
y lo hacemos dando la más cordial BIENVENIDA a Noruega al

Exmo. Señor Embajador de Costa Rica,
Don Manuel Antonio Barrantes Rodríguez,
que nos ofrecerá una visión sobre

La Educación y el Desarrollo en Costa Rica.
La conferencia versará sobre la educación como un excelente medio para el
desarrollo de los pueblos, tomando por ejemplo el caso de Costa Rica en la
Región Centroaméricana, pero mirando igualmente hacia otros en la geografía
mundial y en condiciones similares, que sin duda pueden aprovechar la
experiencia costarricense. En otras palabras, Costa Rica está preparada
para compartir sus vivencias y sus resultados.
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Les proponemos otros contactos informativos sobre Costa Rica:
Links sobre Costa Rica: www.visitcostarica.com
Música costarricense: www.ticodecorazon.com
(Mauricio Pengós) www.grupomalpais.com
La fotografía es representativa de Costa Rica: Con motivo del Dia de la Independencia, los
niños y las niñas de escuelas y colegios desfilan por pueblos y ciudades del país. No existen
desfiles militares, puesto que el ejército fué abolido en Costa Rica, lo que le otorga una
identidad propia dentro del concierto de las naciones.
La conferencia viene ilustrada mediante la utilización del programa Powerpoint, y si es posible durante
la pausa, con un DVD.
Durante la PAUSA:

* Se sirve un tradicional y apreciado plato costarricense
preparado por Café Rustique, www.caferustique.no (50 coronas)
* Música latina y popular costarricense
* Informe & Lotería
* Exposición de folletos sobre Costa Rica
¡Contamos con la presencia de todos nuestros socios, y les rogamos que informen a todos sus
familiares y amigos!

¡TODOS SEAN MUY BIENVENIDOS A ESTA VELADA!
Un Saludo Cordial

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