Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Queridos Socios & Amigos,
Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo ciclo de conferencias del Centro

Hispano-

Noruego. Esperamos que nuestros socios y familiares hayan disfrutado de las fiestas navideñas y
del nuevo año, y lleguen llenos de energía para participar en las actividades culturales y educativas
del Centro. La primera se efectuará el jueves, 1 de febrero de 2018. Queremos informarles que los
locales de las conferencias localizados en Majorstuen Seniorsenter están en restauración durante el
mes de enero, y ha cambiado nombre y funcionamiento a: Majorstuen Ressurssenter.
Fundación Knut Sparre:
Luego, es un gusto poder anunciar que el Sr. Knut Sparre, profesor emérito de la UiO y miembro
honorífico del Centro Hispano-Noruego, ha donado su valiosa colección de Literatura y Realia
española y latinoamericana al Centro Hispano-Noruego; la cual se llamará en el CHN
‘Fundación Knut Sparre’. Para los nuevos socios, Sr. Knut Sparre no necesitará más presentación,
fue celebrado con sumo entusiasmo y apreciación en nuestra conferencia acerca del 4. centenario de
Miguel Cervantes, y los nuevos socios podrán conocer su legado en la presentación de dicha
conferencia en nuestra página web. Estamos en el proceso de registrar la colección, y será posible
para todos los socios interesados tomar libros prestados por una duración de cuatro semanas:
Intentamos llevar a cada conferencia una selección de libros y una lista para la inscripción del
préstamo.

Jueves, 1 de febrero, a las 19:00 horas
Lugar: Los locales de Majorstuen Ressurssenter, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo.
Ubicados delante de la estación de taxis en Majorstua T-bane y al lado de Misjonskirken.

El Segundo Secretario de la Embajada de
la República de Colombia ante el Reino de Noruega,
Sr. Gustavo Andrés Gómez Gaona,
presentará

‘Viajes por Colombia: Turismo tradicional y nuevo. ’
La conferencia versará sobre los recorridos y atracciones turísticas de mayor
reconocimiento en Colombia, así como en nuevos lugares de interés.
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Enlaces:
http://www.colombia.travel/es/blog/turismo-en-colombia/planes-para-disfrutar-cartagena-en-un-fin-de-semana
http://www.colombia.travel/es/que-hacer/cultural/eventos-culturales
http://www.colombia.travel/es/a-donde-ir/caribe/santa-marta/actividades/festival-de-la-cumbia?language=de)
Videos: Bailes tipicos de 5 regiones: https://youtu.be/zNNSaCsh62w, Historia: https://youtu.be/dZYMW7UdMmE
La cultura colombiana: https://youtu.be/J3aOr3ppJvk; Los 6 lugares más bellos: https://youtu.be/yKEOwCCRFTE

Durante la Pausa:

En esta ocasión, iniciando la temporada,
la Embajada de Colombia generosamente invita a todos los asistentes a disfrutar de
una muestra de

LA AUTÉNTICA COCINA COLOMBIANA.
LOTERIA

Exposición de libros y excelentes folletos sobre Colombia
BIBLIOTECA:
Literatura de la Colección-‘fundación Sr. Knut E. Sparre’,
¡Contamos con la presencia de nuestros socios, familiares, y todos amigos de Colombia!
Les agradecemos su colaboración en difundir la información entre sus contactos con interés
en el tema:
Socios & Colombianos: Gratuíto / No-Socios: 50 coronas.
Para la Comida de la Embajada: RSVP: ben-oe@online.no. Tel. 92 29 45 14

¡Sean muy bienvenidos!
NB:
La proxima Conferencia será:
Jueves, 1 de marzo, 19h,
con el nuevo Embajador de Peru ante Noruega,
Exmo. Sr. José Luis Salinas Montes.
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. +47-92 29 45 14, Email: ben-oe@online.no

Centro Hispano-Noruego
www.centrohispano-noruego.org

