Centro Hispano-Noruego
Programa de Primavera 2011
Queridos Socios,
¡Deseamos a todos nuestros socios un feliz Año Nuevo, lleno de paz, salud,
y prosperidad!.
Un año del que esperamos nos ofrezca nuevas posibilidades, contactos, y perspectivas de
desarrollo en todas nuestras actividades.
Desde principios de este año de 2011 hemos podido seguir, con dolor, emoción y solidaridad las
múltiples informaciones sobre inundaciones y terremotos en varios países de Centro y Sur-América, y
en otras partes del mundo. Enviamos un saludo muy cordial desde Noruega a todos aquellos que
directamente o indirectamente fueron víctimas de estos terribles desastres.
A lo largo del pasado año 2010 hemos tenido el honor de poder participar en muchas celebraciones
del 200 Aniversario de los procesos de la Independencia de Argentina, México y Chile. Agradecemos
a todos nuestros amigos, artistas y conferenciantes el excelente trabajo de ayuda que hemos recibido
para recordar aquellos importantes acontecimientos.
Felicitamos efusivamente a todos los Peruanos residentes en Noruega por el Premio Nobel de
Literatura-2010 concedido al gran novelista Mario Vargas Llosa. En su discurso de aceptación en
Estocolmo, hizo referencia a que la literatura es transnacional, como él mismo, siendo asimismo
ciudadano del mundo, pero en ningún momento de su vida había dejado ser un peruano; Y con puro
orgullo nos dijo que el Perú, con todas sus raizes indigenas, españolas, africanas y asiáticas, había
demostrado poseer una enorme y rica cultura que refleja hoy dia un ‘mundo entero’.
Como siempre, deseamos que, tanto nuestros socios como nuestros amigos de los círculos de
cooperación, tengan ocasión de participar y disfrutar en las actividades culturales del
Centro Hispano-Noruego. ¡Nuestro deseo es que todos ellos hallen algún tipo de inspiración
en nuestro programa!

Jueves, 27 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) .
Abrímos nuestro ciclo de conferencias de primavera lanzando la mirada hacia una de las
organizaciones internacionales que más trabaja dentro de los terrenos del sostenimiento del medio
ambiente, el desarrollo socio-tecnológico regional y el eco-turismo.
Así que es un placer, por la primera vez, poder dar la bienvenida al .

Sr. Jorge Moreno, Consejero de Programación de ATLANTIS
que nos ofrerá una conferencia sobre:
.

A T L A N T I S - Intercambio Cultural en Ecuador y Guatemala,
Programas de Trabajo Voluntario.

Tendremos una corta presentación de Atlantis Utveksling, una fundación sin fines de lucro que
ofrece programas de intercambio cultural, tanto dentro de Noruega como a diversos países del
mundo. Nuestros programas de Trabajo Voluntario en Ecuador y Guatemala les brindan la
oportunidad a jóvenes, adultos y familias noruegas de experienciar de realizar viajes con
responsabilidad social. Al viajar a estos países, nuestros participantes aprenden español con
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profesores calificados, viven con familias anfitrionas elegidas y trabajan en proyectos
sociales, ambientales, de desarrollo o con animales en peligro. Atlantis tiene una red de socios
en Ecuador y Guatemala que comparten nuestra visión social y que garantizan seguridad para
nuestros participantes y profesionalismo.
Más información en www.atlantis.no
Nuestro Conferenciante, el Sr. Jorge Moreno, es ecuatoriano de nacimiento. Acabó sus estudios
Superiores de Media y Comunicación Social en Ecuador, y Estudios de Desarrollo Internacional en
‘Høgskolen i Oslo’. En ATLANTIS está a cargo de los programas de Ecuador y Guatemala y de
Marketing.
La conferencia viene ilustrada con Video y utilización del programa Powerpoint.
Durante la PAUSA:
• Se sirve Tapas del Café Rustique, www.caferustique.no (50 coronas)
• Música popular de Ecuador, Guatemala y otros países
• Informe & Lotería
• Exposición de folletos sobre Atlantis, Ecuador-Galapagos, Guatemala

Jueves, 17 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):
Tenemos el honor de recibir al

Sr. Thor Heyerdahl Jr., nuevo Cónsul Honorario del Perú en Noruega
& ‘Chairman’ del Museo de KON TIKI de Oslo.
que presentará su conferencia con Vídeo en inglés:

‘In my father’s footsteps’.
El Museo de Kon-Tiki es la última aportación a esa intensa convivencia entre los noruegos
y el mar. El museo cuenta los viajes del Thor Heyerdahl (1914-2002), uno de los cientificos
más conocidos del mundo; antropólogo, aventurero y ecologista de todos los tiempos.
Heyerdahl quiso a lo largo de sus viajes demostrar la interconexión de las grandes culturas
‘primitivas’. En 1947 y a bordo de la balsa Kon-Tiki, construída con madera, siguiendo las
técnicas utilizadas por los antiguos habitantes del Sur-América, emprendió un viaje con una
tripulación de cuatro noruegos y un sueco. www.kon-tiki.no
Luego tendremos actuación de nuestros amigos peruanos de GALA:

Música Andina: DUO ALTURAS con los excelentes músicos,
Leonel Butron y Salvador Machara
Baile típico:
Manuel y Ana Maria nos deleitarán con el Huayno y la Marinera Norteña.
.
Durante la Pausa:
• Se sirve Comida Peruana del Café Rustique, www.caferustique.no (50 coronas)
• Música andina y criolla
• Información & Lotería
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Para cerrar, vamos a poder estudiar nuevo material sobre la cultura pre-inca
los Atavillos, Chancay y Caral, recibido desde Lima únicamente para esa
ocasión (en español) – Video y Powerpoint.

de

Jueves, 31 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 el honor de recibir nuevamente en nuestro Centro al

Embajador de Guatemala en Noruega, Sr. Juan Leon Alvarado, y a

la Sra. Eluvia Fernandez,
que nos ofrecerán una conferencia inspirada en el espíritu y por el respeto del Acuerdo de Paz entre
Noruega y Guatemala, reconociendo el idioma como primer portal a la cultura, los cuentos y las
peculiaridades de un pueblo:

LOS IDIOMAS EN GUATEMALA: UNA HISTORIA DE RELACION ENTRE
LOS PUEBLOS QUE COHABITAN EN EL PAIS!
Guatemala es un país relativamente pequeño en extensión, pero con 14 millones de habitantes
y 23 idiomas, lo que hace interesante el relacionamiento interno, toda vez que se ha vivido bajo
desafios de todos tipos a lo largo de los últimos seis siglos, pero que a la vez, con los
esfuerzos de los propios guatemaltecos y de la comunidad internacional, se han dado pasos
importantes para lograr el reconocimiento de los 23 Idiomas y con ello, el reconocimiento de la
existencia de los habitantes mayas, garífunas, xinkas y ladinos.
Los Idiomas en Guatemala, como en cualquier país del mundo, son la expresión viva del
pasado, presente y futuro de todo un pueblo. Encierran en sí el pensamiento, la cosmovisión,
la filosofía, la manifestación cultural, política, económica y social entre otros.
Para cerrar la conferencia vamos a ver unos ejemplos de como el admirado ‘ARTE y
ARTESANIA’ de Guatemala está reflejado en los pueblos mayas, garífunas, xinkas y ladinos!”
La conferencia viene ilustrada con Video y utilización del programa Powerpoint.
Durante la PAUSA:
• Se sirve comida típica (50 Coronas).
• Música tradicional
• Información, Lotería

Jueves, 28 de Avril de las 18:00 a las 18:00 horas :
Lugar: Los locales del Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
Invitamos a los socios a participar en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
La Convocatoria va ser distribuída hacia el fin de Marzo;
ver la página web al mismo tiempo.
A continuación:
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Jueves, 28 de Avril, a las 19:30:
Lugar: Los locales del Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
En esta última conferencia de primavera tenemos el honor de recibir por la primera vez a la

Encargada de Negocios de la Embajada de Costa Rica en Noruega,

Sra. Lilian Rodriguez
que nos hablará sobre:

La Abolición del Ejército en Costa Rica
Primer caso registrado en la historia de la humanidad, de un hombre que alcanza el
poder por la vía de las armas, disuelve el Ejército y devuelve el poder a quien le
correspondía. José Figueres es el constructor de un país que ha conseguido vivir en
paz en una zona de conflictos armados, alcanzando altos índices de salud, educación
y bienestar para la población.
Durante la PAUSA:
• Se sirve Tapas y Frutas (35 coronas)
• Música popular de Costa Rica
• Informe & Lotería
• Exposición de folletos/libros, cursos del castellano en Costa Rica.
DISTRIBUCIÓN: Este programa de Primavera 2011 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:ben-oe@online.no (Bente Østerud, tel. 92 29 45 14), muchas gracias por su
amable cooperación. Por favor, no duden en informar a sus amigos y conocidos sobre las actividades
de nuestro Centro-Hispano-Noruego. Para los no-socios, el precio de la entrada a nuestras
conferencias es de 50 Coronas.
El Centro Hispano-Noruego continúa con su deseo de poner su granito de arena en la labor de
promover la lengua castellana, el arte y la ciencia procedentes de todo el Mundo Hispano-Americano.
Desde aquí queremos contribuir en esta labor de mayor comprensión y respeto mutuo con las demás
culturas, y llegar a una cooperación fructifera en todos los terrenos de la vida. Agradecemos por lo
tanto cualquier ayuda o idea para llevar a cabo esta obra.
Seguiremos por el camino de colaboración con los diversos Círculos de Cooperación, aprovechando
con ello la presencia de recursos humanos en Oslo, procedentes de todo el Mundo hispanoamericano.
De manera especial deseamos agradecer la colaboración recibida de los Embajadores de
Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, España, Venezuela, la escritora/periodista/reportera
de NRK, Sigrun Slapgard, Katharina Barbosa del Cine Sur, como la de las demás embajadas de
America Latina, Hans Dahle y Mario Neira de la Radio Latin-Amerika, y los diversos artistas en
Oslo que nos han prestado su valiosa ayuda.

¡ Muy Bienvenidos a todos !
Oslo, 16. de Enero de 2011

Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva
Bente Østerud, Presidenta (Sign.)
www.centrohispano-noruego.org
¡NB!: Nos reservamos la posibilidad de cambios debidos a fuerza mayor!

