EL DIA DE LOS REYES MAGOS en
NORDBERG
Presentación del cuadro escénico “Tres mujeres magas de
Oriente”, en la Iglesia,
y Fiesta de los Reyes Magos, en la Sala de la Iglesia.
Los tradicionales días 6 y 13 de enero se celebran de diversas
maneras, en el gran mundo de la Cristiandad

“TRES MUJERES MAGAS DE ORIENTE”
http://nordbergmenighet.no/index.cfm?id=219360

Lugar: Nordberg kirke, Kringsjågrenda 1, a las 18.30 horas, el
martes, 6 de enero.
Tres artistas profesionales ofrecen sus “regalos” al Niño:
Hong-Kong Zheng, músico, interpreta música antigua china al arpa
clásica,
una tradición cultural de 5000 años.
Namaa al Ward, actriz, de Irak, interpreta textos sagrados.
Lavleen Kaur, bailarina, de la India, interpreta “kathak”, danza
tradicional de su país.
La representación tiene lugar en colaboración con KULT, Centro
Cultural de Arte, Cultura y Culto,
y Nordre Aker kirkeakademi.
Entrada gratis
Transporte publico:
T-bane 3 – Sognsvann
La parada mas cercana: Holstein (antes de Kringsjå):
con unos 5 minutos andando hasta la iglesia de Nordberg)
Veanse tambien: www.trafikanten.no
Mapa:
http://www.gulesider.no/kart/#id%3Da_182067%26lon%3D597300.995927%26lat%3D6648594.25454
9%26zoom%3D15%26layers%3DB0000%26tab%3Daddress

Después de esta representación, de unos 45 minutos,
les invitamos a gozar de la

FIESTA DE LOS TRES REYES MAGOS
http://nordbergmenighet.no/index.cfm?id=219355

en Nordberg kirkestue, a las 19.30 horas
PROGRAMA

Bienvenido
La Embajada de Venezuela invita a ”pasapalos”
Vídeo de la Fiesta de los Reyes Magos en España,
con comentario de Josep Coll
Video de la Fiesta de los Reyes Magos en México,
con comentario de Melissa Christie
“Los magos en la Historiad el Arte”: Gunnar Grøndahl habla
sobre este tema y nos muestra fotografías
Participación cultural a cargo del Rumensk Norsk kulturforening
Canto y Música
SERVICIO GASTRONÓMICO
Tradiciones culinarias alrededor a este Día:
“Rosca de Reyes”, delicioso pastel, muy bien conocido en los
países de habla castellana
Mariela Sandoval ofrece pasteles de su país: México
México otra vez: Maria Elia Otero, con su “bacalao navideño”
Precio de la entrada: 50 Coronas N. (Menores de 12 años, gratis)
El servicio gastronómico suplica inscripción hasta el día 4 de enero a:
post.nordberg@oslo.kirken.no, o bien al teléfono 40210241
ORGANIZACIÓN: Nordberg menighet, en colaboración con el
Centro Hispano-Noruego
(Centro para la promoción de las relaciones culturales entre
Noruega y los países hispanicos)
( www.centrohispano-noruego.org )
Oslo, 18 de diciembre 2008

Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

