El Programa
de la Primavera 2012
del

Centro Hispano-Noruego
www.centrohispano-noruego.org

Primavera 2012 – Conferencias:
Queridos Socios,
Les damos la BIENVENIDA para participar en las
conferencias de la Primavera 2012 del Centro

Hispano-Noruego:
Esperamos que todos nuestros socios puedan disfrutar de
las actividades culturales y educativas que les ofrecemos.
Todas las Conferencias tienen lugar en:

Los locales de “Majorstuen Seniorsenter”
Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(frente de la estación de taxi en Majorstua).
Contacto:
Presidenta:
Bente Østerud

Email: ben-oe@online.no Tel. +47-92 29 45 14.

Tesorera:
Betty L.A. Mellbye

despues de las 16 h: Tel. +47-22 52 51 09

La cuota 2012: 250 coronas
Cuenta Bancaria / Bankkonto: 0532.10.75365
c/o Bente Østerud, Styreleder, Konglefaret 19B, 1359 Eiksmarka
La Junta Directiva:
Ver la última página.
Dias de conferencias:
26 de enero, 23 de febrero, 21 de marzo, 24 de mayo

.Jueves,

26 de enero, a as 19:00 horas:

Damos la más cordial BIENVENIDA a Noruega al

Embajador de Costa Rica en Noruega,
Excmo. Sr. D. Manuel Antonio Barrantes
Rodriguez
que nos ofrecerá una visión sobre

La Educación y el Desarrollo en Costa Rica
“La conferencia versará sobre la educación como un excelente
medio para el desarrollo de los pueblos, tomando por ejemplo el
caso de Costa Rica en la Región Centroaméricana, pero mirando
igualmente hacia otros en la geografía mundial y en condiciones
similares, que sin duda pueden aprovechar la experiencia
costarricense. En otras palabras, Costa Rica está preparada
para compartir sus viviencias y sus resultados.”
La conferencia viene ilustrada mediante la utilización del programa
Powerpoint.
Les proponemos otros contactos informativos sobre Costa Rica:

Links sobre Costa Rica: www.visitcostarica.com
Música costarricense: www.ticodecorazon.com
(Mauricio Pengós) www.grupomalpais.com
Durante la PAUSA:
* Se sirve un tradicional y apreciado plato costarricense
preparado por Café Rustique, www.caferustique.no (50 coronas)
* Música latina y popular costarricense
* Informe & Lotería
* Exposición de folletos sobre Costa Rica

¡SEAN MUY BIENVENIDOS!

Jueves, 23 de febrero, a las 19:00 horas:
Tenemos la alegría de poder introducir por primera vez a
nuestro centro:

Profesor Fabian Mosenson,
Sociólogo Argentino,
que actualmente dicta cursos sobre Historia y Política de
América Latina en la Universidad de Oslo.

La interrelación entre Arte y Politíca,
tomando como ejemplo la Política y el
Arte en el Peronismo.
“El peronismo es la fuerza política más importante y
problemática de la Argentina moderna. Su relación con las artes
visuales ha marcado profundamente a distintas generaciones, y
lo han hecho conocido mas allá de sus fronteras. Durante
nuestra charla analizaremos distintas imágenes producidas por
el Peronismo en la Argentina desde sus comienzos en 1945.
Veremos fotos, folleteria política y manuales de enseñanza de la
década del ‘40 y ‘50, hasta obras pictóricas -criticas o de
homenaje- sobre Perón y Evita. Visitaremos los sentidos que el
peronismo contemporáneo sigue produciendo en la era de las
tecnología de información: blogs, sitios, redes sociales. Nos
preguntaremos acerca de la compleja relación que existe entre
historia, arte y política, tomando como punto de partida este
ejemplo paradigmático.”
La conferencia viene ilustrada mediante la utilización del programa
Powerpoint.

Durante la PAUSA:
*Se sirve un delicioso plato argentino:
Estofado de filete con alcuaciles acompañado de un arroz de
Primavera por Café Rustique, www.caferustique.no (50 coronas)
* Música latina & de tango
* Informe & Lotería

Esta noche tendremos el placer de recibir la visita de
distinguidos amígos argentinos de la Embajada de

Argentina & de la Sociedad Noruego-Argentina.
También recibiremos a RAMÓN, el gran Maestro de
Tango en Noruega, ‘Hijo de la Sorpresa’, & Co, que
nos deleitarán con un lindo programa.
¡SEAN MUY BIENVENIDOS!

Miercoles, 21 de marzo, a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter,
Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(frente de la estación de taxi en Majorstua) .
Dado que en el actual 2012 nuestro CHN cumple 80 años
de existencia ininterrumpida, tenemos el placer de invitar
a todos nuestros socios a participar en esta conferencia,
que ahora puede tener un interés especial:
Esperamos que aprovechen esta ocasión para saludar a
nuestro Conferenciante, puesto que ha hecho un esfuerzo
dentro de su plan de trabajo para visitarnos, y lanzar una
mirada hacia la historia de los pasados 500 años.
Podremos escuchar relatos sobre los misterios que
rodean no sólo a Colón, sino también al Descubrimiento
en sí.

La enigmática personalidad de Cristóbal Colón, el
“Descubridor de América”, y del propio
Descubrimiento, han dado lugar a infinidad de
estudios y teorías. Algunas de las últimas de entre
ellas aportan aspectos ciertamente novedosos, y de
considerable alcance, en la larga polémica sobre el
asunto. Ese es el trasfondo de la conferencia
divulgativa

"El Enigma de Colón"
que pronunciará

el Capitán de Navío, Sr. D. José R. Vallespín,
actual Agregado Militar en la Embajada de España en
Oslo.

Durante la PAUSA:
* Se sirve una PAELLA tradicional
por Paulo Letelier (50 coronas)
* Música Española
* Informe & Lotería
* Folletos – libros – cursos de idioma & cultura en España
¡SEAN MUY BIENVENIDOS!

Jueves, 26 de abril, a las 18:00 horas:
CHN convoca a sus socios para participar en la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar en los locales de

Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsven 3, 0369
Oslo, de 18:00 a 19:00 horas.
La convocatoria va ser distribuída a los socios separadamente
por correo electrónico, correo postal y en la página web.
¡SEAN MUY BIENVENIDOS!

Deseamos la Bienvenida a la última CHNconferencia de la Primavera, que según reciente
información por correo electrónico a los socios,
celebramos el dia
Jueves, 24 de Mayo, a las 18:00 horas
(notense la hora)
en

La Embajada de la República Bolivariana de
Venezuela en Noruega,
Drammensvn. 82, 0271 Oslo
Medio de Transporte público: Tranvia 13 ‘Lilleaker/Jar’ desde
Nationaltheatret o Skøyen con parada ‘Skarpsno’, que es
enfrente del edifício de la Embajada en Gamle
Drammensveien.
En esta conferencia tenemos el honor de recibir por segunda
vez en el centro al Profesor de Economía de la Universidad
de Carácas y

Embajador de la República Bolivariana de
Venezuela en Noruega,
Exmo. Sr. D. José de Jesus Sojo Reyes.
que nos ofrecerá una interesante conferencia:

Venezuela: Misiones de Educación y Cultura
“en la que dará cuenta de los importantes logros alcanzados por
Venezuela en el sector de la educación y de la cultura, como es
el caso de la Música & Enseñanza, con el famoso ‘El
Sistema’, exportado con éxito a importantes orquestas
sinfónicas en Europa y países de Latinoamerica, y que ha
resultado ser un modelo en el desarrollo de otros terrenos de la
sociedad. Es fascinante la combinación de abrir una puerta a

los niños pobres, que con la participación de las familias de los
niños contribuyen en el desarrollo de la comunidad local, y
permiten al mismo tiempo localizar los verdaderos talentos que
aumentan el nivel artístico de las orquestas venezolanas.”

El lugar nos permita estar fuera disfrutando el lindo mes de
mayo, si hay buen tiempo, como la Embajada tiene terraza &
jardin.
Durante la PAUSA:
* Se sirve un tradicional PLATO VENEZOLANO
preparado por Pablo Letelier, www.caferustique.no
(50 coronas)
* Música latina, Informe sobre actividades del verano & Lotería

La conferencia viene ilustrada mediante la utilización del
programa Powerpoint y va ser acompañada de un Video
sobre El Sistema y la Orquesta Bolivariana de Venezuela.
Para preparar la comida, hagan el favor de comunicar su
asistencia a Bente Østerud, email:
ben-oe@online.no o por teléfono 92 29 45 14
antes del 22 de Mayo.
INFORME: Podemos añadir que la Orquesta Bolivariana de
Venezuela va ser una de las más grandes atracciónes en
‘Festspillene’/Festival de Música en Bergen en Mayo. Van a
ser dos conciertos, el uno en el domingo, 27 de mayo, en
Grieghallen. El otro mostrará un intercambio músical entre
Venezuela y Noruega, en donde unos de los más talentosos
jovenes venezolanos y noruegos actúan juntos.
La semana siguiente la misma Orquesta actuará en Oslo, y
les enviaremos información completa más cercana a la fecha.
¡Contamos con la presencia de todos nuestros socios, y
les rogamos que informen de esta actividad a sus
familiares y amigos!
¡SEAN M UY BIENVENIDOS!

El

Centro Hispano-Noruego , que fue fundado en

1932 por el Profesor Magnus Grønvold, miembro de la Academia Española. es
una organización apolítica, cuyo objetivo es reforzar y fomentar las relaciones
culturales entre Noruega, España y los países hispanohablantes de América
Latina.
Las actividades del CHN van principalmente dirigidas a dar a sus miembros
conferencias de interés común en español. Los conferenciantes son
normalmente personas de procedencia española o de los países hispanohablantes de América Latina. Después de las conferencias nos reunímos con
‘tapas y vino’, música e informe general.
Se organizan reuniones aproximadamente 3/4 veces al semestre, que
actualmente se celebran en Slemdalsveien 3, 0369 Oslo, zona bien
comunicada de Oslo a unos 50 metros de la estación de taxis en Majorstua.
Nuestros Programas de Conferencias van ser distribuídos por medio del
servicio de Correos a los socios sin Correo Electrónico, y mediante E-mail a
los demás.
Las Invitaciones para Acontecimientos culturales y fiestas, y el Pliego de
Información, serán distribuídos por E-mail, fuera de anuncios de aniversarios
propios.
Cuando CHN organiza fiestas para celebrar un acontecimiento determinado,
suelen participar personas hispanohablantes e Invitados de Honor. Los
miembros del CHN tienen además la posibilidad de celebrar las Fiestas
Patrias/Dias Nacionales conjuntamente con nuestros círculos de cooperación,
o grupos procedentes de los países hispanohablantes, residentes en Noruega.
Gozamos de la importante colaboración con las embajadas acreditadas en
Noruega, y de las organizaciones de los países hispanohablantes en Oslo, un
apoyo del más alto valor en las actividades del CHN.
El Centro Hispano-Noruego da la más cordial bienvenida a todas aquellas
personas que están interesadas en la Lengua Castellana, el Arte y la Cultura
de España y Latinoamérica.
Distribución:
Si tuviesen problemas, les rogamos que por favor nos lo comuniquen por email a la
Dirección: ben-oe@online.no, tel. 92294514/Bente Østerud, la presidenta, o llamar a
Betty Mellbye, la tesorera, tel. 22525109 (despues de las 16:00 horas).

Centro Hispano-Noruego

Asociación Cultural fundada en febrero de 1932
por el profesor Magnus Grønvold, miembro de la
Academia Española, acto al que asistieron Don
Felipe García Ontiveros, Ministro del Gobierno de
España, y un representante oficial de América
Latina, para reforzar y fomentar las relaciones
culturales entre Noruega y los países de habla
castellana, así como ahondar la comprensión e
interés recíproco a todos los niveles.

Estatútos
El objeto de la Asociación er reforzar y fomentar la
relación cultural entre Noruega y España y los países de
habla española y ahondar la comprensión e interés
reciprocos en todos los terrenos.
La asociación es politicamente neutral y aconfesional.
Por esto se entiende taxativamente lo siguiente:
a)

Cualquier persona que reúna los requísitos
establecidos en estos Estatútos podrá ser
miembro. Cualquiera que sea su pertencia
política o religiosa.

b)

Cualquier opinión podrá ser expresada, y
cualquier tema debatído, siempre que ello no
se vaya contra la ley noruega y las buenas
costumbres y sirva los fines de la asociación.

c)

La Asociación no adoptará resoluciones de
carácter político.

Centro Hispano-Noruego 2011-2012
La Junta Directiva:
Presidenta:
Vicepresidente:
Tesorera
Secretaria
Vocales:
El Comité de Fiesta:
Jefe:

Bente Østerud
Josep Coll
Betty L.A. Mellbye
Margarita Ludeña Stavsholt
Greta Kristoffersen
Anne-Grethe Ottesen
Lars Tørres
Rita Kvaal
Betty L.A. Mellbye
Greta Kristoffersen

Sensor:

Erlend Haaskjold

Consejero:

Antonio Represa

La Comisión de Nombramiento::
Otto Prytz
Ingrid Lange
La cuota anual de los miembros 2012: NOK 250
www.centrohispano-noruego.org
Para ser miembro, mande nos primero un email !
Cuenta bancaria: 0532.10.75365

Centro Hispano-Noruego
c/o Bente Østerud, styreleder, Konglefaret 19B, 1359 Eiksmarka
Email: ben-oe@online.no, tel. +47-92 29 45 14
Kasserer/Tesorera: Betty L.A. Mellbye, tel. +47-22 52 51 09 (mejor
despues de las 16 horas), Ullern Alle 13, 0381 Oslo.
La Entrada a las conferencias para NO-SOCIOS: 50 coronas.

