Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

El glaciar Pío XI *)
Queridos Socios & Amigos,
Tenemos el agrado de invitarles a la próxima conferencia en el Centro Hispano-Noruego,
patrocinada por la Embajada de Chile. Debido a un urgente viaje diplomático con inseguridad con
respecto a la fecha de regresar a Oslo, el Embajador, Exmo. Sr. Waldemar Coutts, manda su
nuevo diplomático, el Primer Secretario de la Embajada de Chile, Sr. Gerardo Ampuero Lepe,
experto en el tema de dicha conferencia, para ofrecerles este extremadamente actual y seguramente
interesante conferencia:

Jueves, 12 de abril, 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 Primer Secretario
de la Embajada de la República de Chile ante el Reino de Noruega,

Sr. Gerardo Ampuero Lepe,
presentará

‘Los Océanos, los Mares y los Recursos Marinos para el Desarrollo Sostenible/

la Cooperación bilateral entre Chile y Noruega’
Durante la Pausa:

Estamos muy agradecidos al Embajador Waldemar Coutts para su generosa invitación
a los participantes a disfrutar de una deliciosa muestra de la
AUTENTICA COCINA CHILENA.
La cantante profesional chilena, SUSANA GONZALEZ,
nos deleiterá con clásicas dentro de la música tradicional chilena, del norte al sur,
incluído de la Isla de Pascua.
LOTERIA – INFORME - BIBLIOTECA:
Literatura española e hispanoamericana de la Colección
‘fundación Sr. Knut E. Sparre’,
¡Contamos con la presencia de nuestros socios, familiares, y de todos nuestros amigos de Chile!
Les agradecemos su colaboración en difundir la información
entre sus contactos con interés en el tema:
Socios & Chilenos: Gratuíto / No-Socios: 50 coronas.
Participación: RSVP: ben-oe@online.no. Tel. 92 29 45 14

¡Sean muy bienvenidos!
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NB: Próximos Eventos – Invitaciones van venir sucesivamente:

Jueves, 24 de mayo, 18:00 horas.
En cooperación con la Embajada de México ante Noruega, tenemos el agrado de
invitarles a una charla vinculada a ‘las Mujeres en un mundo de Transformación’ con nuestra
conferenciante, Sra. Fatima Valdes Haugstveit, proviniente de El Salvador, esposa del
Embajador Haugstveit. Lugar: Embajada de México.

Jueves, 31 de mayo, de 18:00 a 19:30 horas.
La Junta Anual del CHN para los Socios del CHN.
Lugar: Slemdalsvn. 3, Majorstua.

Sábado, 23 de junio, desde las 10h a las 19h.
EXCURSIÓN CON BARCO A SON & VISITA AL CENTRO ECOLÓGICO EN HVIDSTEN, en
cooperación con el Alcalde de Vestby, Sr. Tom Anders Ludvigsen, nuestro ‘host of the day’,
invitandonos a visitar el reconocido Centro Ecológico de Ramme Gård en Hvidsten del creativo
director & inversor, Sr. Petter Olsen (transporte privado de Son a Hvidsten, guiado por el
Alcalde en inglés).
Proyecto del CHN en cooperación con el Alcalde de Vestby y la Ceramista Hanne Lunder
La Excursión es para los Diplomáticos y Socios & amigos/conferenciantes del CHN.
Itinerario y detalles van seguir.

Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. +47-92 29 45 14, Email: ben-oe@online.no

Centro Hispano-Noruego
www.centrohispano-noruego.org

*) El glaciar Pío XI, también conocido como
glaciar Brüggen, se ubica en la Región de
Magallanes, en la zona austral de Chile. Forma
parte del conjunto de glaciares que componen el
Campo de Hielo Sur, siendo el mayor de todos
ellos con sus 1265 km2 de superficie.1
Desciende por la vertiente occidental de éste a
través del fiordo Evre en un recorrido de 64 km,1
convirtiéndolo de esta manera en el glaciar más
largo del hemisferio sur fuera de la Antárctica.

