Centro Hispano-Noruego
Programa de la Primavera 2010
Queridos Socios,
Deseamos a todos nuestros socios & amigos un Feliz Año Nuevo. Esperamos que
hayan pasados unas buenas vacaciones, a pesar de las temperaturas extremas que hemos sufrido
últimamente.
En el ámbito de las finanzas y del bienestar, los problemas que pesan sobre Europa parecen
simbólicos e insignificantes, comparados con la terrible catástrofe en Haíti, y ello nos
hacen reflexionar con humildad sobre la fragilidad de nuestra planeta. Deseamos mandar un mensaje
de solidaridad con todos aquellos que padecen esta terrible tragedia.
Volviendo a nuestro pequeño mundo: el Centro Hispano-Noruego les invitan a una nueva
temporada, con una programación del mayor interés, con el deseo de que todos nuestros socios
tengan ocasión de participar y disfrutar de nuestras actividades culturales.
Durante esta primavera ponemos nuestras miradas a tres culturas significativas y diversos
acontecimientos históricos, la integración de poblaciones a lo largo de la historia hacia tiempos
modernos, y al desarrollo económico/político durante las últimas decadas.
El Centro Hispano-Noruego continúa poniendo su granito de arena en la labor de promover la
preciosa lengua castellana, el arte, la ciencia y la cultura de todo el Mundo Hispanoamericano,
y de esta manera contribuír y aumentar la comprensión y el respeto mútuo entre las culturas
de nuestras tierras. Con ello esperamos alcanzar una cooperación fructífera en todos los
ámbitos de la sociedad. Agracederemos muy sinceramente cualquier ayuda o idea para llevar
a cabo esta labor.

.Jueves, 28 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) .
Según anunciamos el otoño pasado, nuestro muy apreciado Embajador de Guatemala nos
ofreció seguír ampliando el apasionante tema de la Cultura Maya, y su significado en tantos terrenos
socio-culturales de la región.
Consecuentemente, tendremos el honor de ampliar nuestro conocimiento sobre aquel tema
recibiendo al

Embajador de Guatemala en Noruega, Sr. Juan Leon Alvarado,
que pronunciarà una conferencia sobre:

El Calendario Sagrado y la Espiritualidad del Pueblo Maya de Guatemala:
su aporte a la construcción de la nacionalidad guatemalteca.
Derivado del calendario sagrado maya se establecen muchos compromisos ceremoniales, y
uno de ellos es la práctica de la espiritualidad o “ceremonia”, dicho en otras palabras; en el
idioma Maya K’iche se conoce como “cotzij” (regalo), “toj” (paga) “q’ij” (reverencia al universo).
La Espiritualidad o ceremonia es un acto de relación humana, social, política y material, que
se liga y se armoniza con la Naturaleza, conocida por los pueblos indígenas como la “Madre
Tierra”.
En esta presentación se estará compartiendo los conocimientos teóricos y prácticos del
Calendario Sagrado Maya, así como la filosofía, los valores y fundamentos de la
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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.
Durante la PAUSA:
• A solicitud del CHN se servirá gastronomía gualtemalteca, generosamente
preparada por la Señora Eluvia Hernandez Sanic (50 coronas)
• Música de Marimba
• Información, Lotería
Junto con el Embajador Juan Leon Alvarado van a asistir la Señora Eluvia Hernandez Sanic y
don Carlos Emmanuel Herrera Jaquelin, de aquella Embajada. La Conferencia viene ilustrada
con Video & Powerpoint.
La Embajada les invita a una selecta exposición de tejidos tradicionales guatemaltecos, y al
conocimiento del impresionante libro recientemente publicado ‘MITT GUATEMALA’ de la artista de
cerámica HANNE LUNDER, y alguna sorpresa más.

Jueves, 25 de febrero, a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales del Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(frente de la estación de taxi y cercano a la salida del T-bane en Majorstua):
Tendremos el honor de recibir al nuevo

Embajador de España en Noruega, Sr. Santiago Salas:
que nos ofrecerá una conferencia sobre el altamente interesante tema,
DIVERSIDAD & ORIGENES DE LA CULTURA ESPAÑOLA

Una síntesis de culturas y contrastes;
La charla intentará presentar una visión de la herencia de las poblaciones de
procedencia europea, africana y asiática a lo largo de la historia.
La Conferencia viene ilustrada con Video & Powerpoint.
Durante la PAUSA:
• Se servirá un plato tipico español (50 Coronas).
• Música popular y clásica española
• Información y Lotería

Jueves, 25 de Marzo, a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales del Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(frente de la estación de taxi y del T-bane en Majorstua):
Tenemos en honor de presentar el nuevo

Embajador de Venezuela en Noruega, Sr. Jose de Jesus Sojo Reyes,
que nos ofrecerá una conferencia con el título:

Los deafios económicos y politicos de Venezuela
en la cual abarca la situación actual de Venezuela en las áreas económicas y políticas.
La conferencia viene ilustrada con Video y utilización del programa Power Point.
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Durante la PAUSA:
• Se servirá comida típica (50 Coronas).
• Música tradicional
• Lotería, Informe

Jueves, 29 de Avril:
Lugar: Los locales del Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
A las 18:00 h

Esperamos que puedan participar en la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
con la elección de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretaria,
Vocales & Comité de Fiesta, Consejero, Sensor, Comité de Nombramiento.
Ver la CONVOCATORIA en la página web hacia finales de Marzo.
A las 19:30 h:

tendremos el agrado de presentar a la Sra Katharina Barbosa, consejera al
‘Cine Sur’ (FILM FRA SØR)
del cine Latinoamericano contemporáneo durante 10 años, que nos hablará sobre:

Los Proyectos del Cine Sur, su historia en Noruega desde su
início en la Universdidad de Oslo hasta la institución establecida
del presente.
Katharina Barbosa nos hablará del funcionamiento interno y público del festival;
de la forma en que se organiza y decide la programación de películas; de la
cooperación establecida con otros festivales de cine en el mundo, como el Festival del
Nuevo Cine Latinoamericano en Habana, Cuba, y por supuesto en el Festival de Cannes.
Se hablará también de la programación del próximo festival, y de qué manera se puede
participar o colaborar en la celebración de su veinteava edición, que esta vez se llevará
a efecto entre el 7 y el 17 de octubre de 2010. Hablará también sobre el papel
que cumple un festival aquí en Oslo, su influencia y aporte como evento, a la sombra
del cual concurren una variada gama de temas de interés para nuestra sociedad,
que son debatidos, analizados y discutidos.

Esperamos que nuestros socios y circulos de cooperación hallen algun tipo de inspiración en
este programa.
DISTRIBUCIÓN: Este programa de Primavera 2010 se distribuye por Correo Electrónico, y mediante Correo a
los demás. Les rogamos que nos informen de cualquier anomalía en la recepción, o por émail a la dirección:benoe@online.no (Bente Østerud, tel. 92 29 45 14), y por adelantado les damos muchas gracias por su amable
cooperación. Por favor, no duden en informar a sus amigos y conocidos sobre las actividades de nuestro CentroHispano-Noruego. Para los no-socios, el precio de la entrada a nuestras conferencias es de 50 Coronas
.
Seguiremos por el camino de abierta y fructífera colaboración con los diversos Círculos de Cooperación en
Noruega, aprovechando con ello la cada dia más importante presencia de ciudadanos y ciudadanas en Oslo,
procedentes de todo el Mundo Hispanoamericano.

Por ultimo, y de manera muy especial, deseamos agradecer la colaboración recibida de los
Embajadores de Guatemala, España y Venezuela, como de las demás Embajadas de America
Latina, de la ‘Radio Latin-Amerika’, y no menos de los diversos artistas en Oslo que nos han
prestado su valiosa ayuda.

¡ Muy Bienvenidos a todos !
Oslo, 20 de Enero de 2010
La Junta Directiva
La Presidenta (Sign.)
¡NB!: En el caso de "force majeure" nos reservamos la introducción de cambios en la programación.

