CENTRO HISPANO-NORUEGO
Informe de actividades 2009-2010
__________________________________________________________________________
1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 27. Abril 2009.
El jueves, 27 de Abril a las 18 horas, se celebró La Asamblea General Ordinaria en Majorstuen
Seniorsenter. Despues del Informe 2008-2009 presentado por la Presidenta, Bente Østerud, se
examinó el balance del año 2008 del tesorero, Bjørn Wiel. Asisitieron 18 socios.
2.

INDIGENÍSMO Y NEGRITUD, COMO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA IDENTIDAD
CULTURAL LATINOAMERICANA - 24 de Setiembre 2009.
El Embajador de Costa-Rica en Noruega & Profesor de Cultura de la Universidad de Aarhus,
Dr. Claudio Bogantes Zamora, nos ofreció una conferencia literariamente única y exigente en cuanto
al lenguaje: Los textos de poemas muy coloridos de autores cubanos, peruanos, y otros países, nos
llevaron a un escenario literario poco conocido en esta parte del mundo. En las literaturas y culturas
de América Latina se ha visto a los indios y a los negros de América desde diferentes perspectivas y
actitudes. La charla presentó una visión de conjunto, teórica e histórica, de la problemática, ilustrada
con pequeñas muestras textuales de autores de diferentes países.
Despues de la pausa se ofreció un concierto con dos artistas peruanos, el cantante Luis Enrique
Rivera y el guitarrista, cantante y compositor, Edgar Albitres, que nos deleítaban con
hermosas canciones de varios países de América Latina. Asisitieron 42 personas.
3. LA FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA (12 de Octubre) – 10 de Octubre 2009.
Siguiendo la tradición, la Fiesta Nacional de España fue celebrada el sábado 10 de Octubre, en
Salsa Restaurant & Tapas Bar - www.salsa.no.
Disfrutamos de un delicioso menú de tapas, y tuvímos el placer de poder incluír la actuación del
excelente grupo folklorico andino, COLCA.
4. LA GUATEMALA PLURICULTURAL – 22 de Octubre 2009.
Fue una excelente conferencia impartida por la Sra. Eluvia Hernández, esposa del Embajador de
Guatemala en Noruega, Sr. Juan León Alvarado.
La conferenciante posee una gran experiencia en temas internacionales, además de ser miembro del
Pueblo Maya y por ello, es representante de la Cultura Maya. Ha dirigido anteriormente un centro
de Cultura Maya en Guatemala, y posee un amplio conocimiento turístico del país.
Constituyó una magnífica oportunidad de poder conocer importantes aspectos de la historia y de la
cultura de Guatemala así como la contribución Maya al enriquecimiento de la Cultura Mundial.
En la pausa podíamos disfrutar de ricos y tradicionales platos gastronómicos guatemaltecos
preparados por la Embajada a solicitud de la asociación, y a continuación, de una interesante
exposición de tejidos guatemaltecos. Asisitieron 40 personas.
5.

CHILE & SU RICA CULTURA - 26 de Noviembre 2009.

El nuevo Embajador de Chile en Noruega, Don Juan-Aníbal Barría, nos ofreció una amplia conferencia

sobre el Chile moderno; luego nos llevó a un recorrido a través de la historia, explicando las
diversidades regionales, con sus culturas & orígenes, dandonos por último una perspectiva interesante
sobre el futuro de Chile en el ámbito de los terrenos comerciales, socio-culturales & politicos.
A solicitud del Centro, la Embajada de Chile nos ofreció, generosamente, una deliciosa comida chilena;
Despues de la pausa pudimos admirar la actuación del grupo folclórico RAÍCES CHILENAS, con la
interpretación de las CUECAS de la Region Central de Chile. Asistieron unos 32 personas.
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6. El CALENDARIO SAGRADO Y LA ESPIRITUALIDAD DEL PUEBLO MAYA DE GUATEMALA su aporte a la construcción de la nacionalidad guatemalteca - 28 de Enero 2010.
La Conferencia una vez más prononciada por el Embajador de Guatemala en Noruega, Sr. Juan León
Alvarado, junto con su Esposa, la Sra. Eluvia Hernández.
En esta presentación se informó ampliamente de los conocimientos teóricos y prácticos del Calendario
Sagrado Maya, así como de la filosofía, y de los valores fundamentales de la Espiritualidad de un
pueblo milenario que de alguna manera contribuye a la diversidad religiosa de Guatemala, pero
también a la creación de una visión plural de la realidad nacional e internacional.
La Conferencia, extremadamente interesante en todos los aspectos, fue ilustrada con ppt y luego con
un video sobre "Guatemala como destino turístico".
Tambien en esta reunión pudimos disfrutar de la gastronomía guatemalteca, preparada por
la apreciada Sra. Eluvia Hernandez. Luego pudimos ver una selecta exposición de tejidos
tradicionales guatemaltecos, y el libro recientemente publicado, ‘MITT GUATEMALA’, de la artista
cerámica, Hanne Lunder. Asistieron 42 personas.
7.

LA CULTURA DE ESPAÑA – 25 de Febrero 2010.
Una síntesis de culturas de contrastes.
En esta ocasión tuvimos el honor de escuchar al nuevo Embajador de España en Noruega,
Sr. Santiago Salas, que nos ofreció una visión de la herencia de las poblaciones de procedencia
europea, africana & asiática a lo largo de la historia. Fue una amplia & extraordinaria presentación, y
por las muchas preguntas que se formularon al final de la conferencia, quedó demonstrada la
actualidad y importancia del tema expuesto.
A solicitud del Centro fue servida una excelente comida por el restaurante español, San Leandros MAJORSTUEN@SANLEANDROTAPAS.COM. Asisitieron 40 personas.
8.

LOS DESAFÍOS ECONOMICOS Y POLITICOS DE VENEZUELA – 25 de Marzo 2010.
La situación actual de Venezuela en las áreas económicas y políticas.
El nuevo Embajador de Venezuela en Noruega, Sr. Jose de Jesus Sojo Reyes, Profesor de
Economía de la Universidad Central de Caracas, nos ofreció una muy interesante y lúcida
conferencia sobre la situación económica & politica de su país, destacando los logros obtenidos
durante la última decada para reducir la pobreza y estimular la exportación. La conferencia fue
ilustrada con Video.
En la pausa pudimos disfrutar de un delicioso postre & vino venezolano, servido por la Embajada.
Asistió a la conferencia el redactor Hans Dahle de la Radio Latinamerika, que la retransmitió
integramente la misma noche por la emisora Radio LA, a las 23:00 horas. Asisitieron 35 personas.
OTRAS NOTICIAS
Retiro:
2 personas han informado que no toman reelección: Margrete Mugaas como Vocal, y Gerd Akerlind de la
Comisión de Nombramiento.
Distribución:
Los socios que no tienen correo electrónico, seguirán recibiendo la información regular por correo postal dos
veces al año. El Pliego de Información y otros datos son distribuidos por correo electrónico. Se ruega a los
nuevos socios que tienen correo electrónico, se lo comuniquen a la Dirección: email: ben-oe@online.no
B.Østerud, tel. 92294514, a la mayor brevedad posible.
Contacto con la Prensa, los Medios & la Escuela Superior de Østfold (Fremmedspråkuniversitet):
Todas nuestras conferencias han sido anunciadas en Aftenposten/Oslo Puls, Radio Latinamerika, y en la página
web de la Escuela Superior de Østfold, Halden.
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Reuniones de la Junta Directiva y el Comité de Fiesta:
Se han mantenido dos encuentros; uno para preparar el programa del Otoño, y el segundo para preparar el
programa de la Primavera, al principio de cada temporada.

Los Círculos de co-operacion invitaron a los socios del CHN de participar en:
La Cámara de Comercio Español-Noruega:
o La gala - celebración de su 75 Aniversario en Schafteløkken, 13.05.09.
o El Musical Mama Mia en Folketeatret, 03.09.09.
o El viaje de estudios ‘Turismo y Exportación’ a Barcelona, Valencia, Zaragoza & Alicante,411.10.09.
o La tradicional Cena Navideña, en el Restaurante La Sangria, 03.12.09 con la visita del
profesor Knut Aukrust, autor del libro ‘Kulturmøter i Spansk Historie’.
o Varias invitaciones para cenar en los restaurantes San Leandros, Engebret & Frognerseteren.
La Embajada de Venezuela & los Circulos Bolivarianos de Noruega:
o La Exposición audiovisual de la artista plástica venezolana, Maryolga Nieto Ron, en Casa Sami
09.12.09.
o La segunda presentación de la película sobre el gran héroe de la Independencia, Francisco de
Miranda.
o ‘Dia de la Mujer’ en Casa Sami 06.03-09 con la Embajada de Cuba & los Circulos Bolivarianos.
o Aviso anticipado de la Fiesta de Verano, a celebrarse en Julio.
Embajada de Guatemala:
o Exposición de Cerámica y de Pintura de Hanne Lunder, en Diciembre-09 en Heggedal.
La Sociedad Noruego-Argentina:
o Su tradicional Asado en Agosto-09 en Solvik Cruz Roja, en Asker.
o Aviso anticipado del 75 Aniversario a celebrarse en otoño 2010.
Asociación de los Peruanos en Noruega - GALA:
o Las Fiestas Patrias de Peru del 28 de Julio, sábado 25.07.09 en Grensen 9B, que fue
celebrada junto con los Cubanos.
Asociación de los Mexicanos en Noruega - AMENO:
o Las Fiestas Patrias de Mexico, setiembre-09, en la Escuela Superior de Arquitectura.
Ayekantun & Raices Chilenas:
o Invitaciones para las Peñas Folcloricas de Chile.
La Dirección del CHN agradece a todas las personas que han contribuído en la elaboración del programa asi como
en la labor de las reuniones, a los artistas que nos han prestado ayuda, y, finalmente, a todos aquellos que de algún
modo han contribuído a estrechar los lazos entre Noruega y todos los paises hispanohablantes.
Oslo, 29 de Abril 2010
La Junta Directiva
Presidenta (Sign.)
Bente Østerud

Centro Hispano-Noruego

www.centrohispano-noruego.org
Cuenta bancaria: 0532.10.75365, v/Bjørn Wiel, Ø. Ullern Terrasse 15B, 0380 Oslo (tel. 95 22 39 40)

