Centro Hispano-Noruego
Programa del Otoño 2009
Queridos Socios,
El Centro Hispano-Noruego les da la más cordial de las bienvenidas a la nueva temporada de
otoño de 2009. Esperamos que el verano que hemos dejado, sin demasiado sol, con bastante lluvia,
no haya mermado su energía para participar y disfrutar en nuestras actividades culturales.
La pasada primavera la dedicamos a un Ciclo Cultual Español. Este otoño ponemos nuestras miradas
en la riqueza étnica y cultural de la America Hispana, y podremos comprobar la gran importancia
que aquel Continente ha tenido para el Arte, la Cultura y la Ciencia - alrededor del mundo y en todos
sus aspectos. Ha significado una fuente de inspiración y de trabajo para escritores, músicos,
cantantes y bailarines, compositores, arquitectos, pintores, productores cinematograficos, que con
esplendor se ha proyectado más alla de sus fronteras.
La cultura nos da capacidad y valor para reflexionar sobre nosotros mismos. Gracias a ella, nos
expresamos y tomamos conciencia de nuestros actos, y podemos cuestionar el alcance de nuestras
realizaciones. Estamos comprobando que la comprensión resulta un elemento vital para alcanzar un
respeto mútuo, y gracias a ello podemos avanzar por todos los diversos senderos de la Sociedad.
El Centro Hispano-Noruego quiere poner su granito de arena en esta labor, promoviendo la lengua
castellana, el arte y la ciencia de todo este gran Mundo Hispanoamericano. Y en este sentido
agracederemos cualquier ayuda o idea para llevar a cabo esta obra.
Esperamos que nuestros socios y circulos de cooperación hallen algun tipo de inspiración en
este programa. ¡Bienvenidos!

****
Jueves, 24 de setiembre, 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):

el Embajador de Costa-Rica en Noruega & Profesor de Cultura de la
Universidad de Aarhus, Dr. Claudio Bogantes Zamora:
presentará una conferencia sobre:
‘INDIGENISMO Y NEGRITUD, COMO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA
IDENTIDAD CULTURAL LATINOAMERICANA’
En las literaturas y culturas de América Latina se ha visto a los indios y a los negros de
Nuestra América desde diferentes perspectivas y actitudes. La charla intentará presentar una
visión de conjunto, teórica e histórica, de la problemática, ilustrada con pequeñas muestras
textuales de autores de diferentes países.
Durante la PAUSA:
• Se sirve un plato de gastronomía mexicana (50 Coronas).
• Música de Colombia & Paraguay
• Información, Lotería
Además tendremos el gusto de presentar al cantante Luis Enrique Rivera del Peru,
y al guitarrista, cantante y compositor tambien del Perú, Edgar Albitres, que nos deleitarán con
hermosas canciones de varios países de LA.

CHN-Otoño-09/Página 2

Despues de la pausa les invitamos a una exposición de la exquisita calidad de lana – ALPACA
DE PERU - donde se puede ver & eventualmente comprar tejidos y modelos variados de diferentes
colores. La exposición esta al cargo de la pareja Luis Enrique & Aase.

Sábado, 10 de octubre a las 19:00 horas en punto:
Celebramos la Fiesta Nacional de España en Salsa Restaurant & Tapas Bar,
Ver el adjunto con la Invitación y la página web con mapa en: www.salsa.no
PRECIO: 360 Coronas. El Menú incluye: Sangría como aperitivo, excelente menú de tapas,
crema catalana, café. Y tenemos la suerte en poder incluír para esta noche la Actuación del Grupo
Andino COLCA. PAGO: Directamente a Bjørn Wiel o a Greta Kristoffersen a la llegada al
restaurante (Por favor, hay dificultad con en el cambio, paguen con la cantidad exacta).
RESERVAS: Antes del dia 1 de octubre, a las personas citadas en la Invitación.

Jueves, 22 de octubre, 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):

el Embajador de Guatemala en Noruega, Don Juan Leon Alvarado,
nos ofrecerá una conferencia sobre:
‘LA GUATEMALA PLURICULTURAL’
Guatemala está conformada por 4 pueblos que se interrelacionan día a día y cada uno preserva su
cultura, idiomas, arte, ciencia, conocimiento, técnicas, comercio, así como sus tradiciones. En el caso del
PUEBLO MAYA tiene una historia precolombina, postcolombina y moderna. Guatemala hoy en día, es
admirada por una riqueza cultural diversa, pero sobre sale la cultura del Pueblo Maya, sus lugares y
sitios sagrados, los centros ceremoniales, las montañas, los ríos y otros lugares en el que confluye
mucha energía, que brinda a los visitantes una paz interior. Los monumentos históricos y los glifos son
el testimonio vivo de la historia precolombina. Los monasterios, las iglesias y otros, se fusionan con la
historia post-colombina y los tejidos, el idioma, las ceremonias actuales, así como las instituciones
políticas creadas por los propios mayas constituyen la vida del Pueblo Maya en la modernidad.
Guatemala es rica en variedad física y natural, por supuesto en su composición social viva.

Durante la PAUSA:
• Se sirve gastronomía hispanoamericana (50 Coronas).
• Música de Marimba
• Información, Lotería

Jueves, 26 de noviembre, 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):

Tendremos el honor de tener entre nosotros el nuevo

Embajador de Chile en Noruega, Don Juan-Aníbal Barría,
que nos ofrecerá una interesante conferencia sobre
‘CHILE & SU RICA CULTURA’
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Durante la PAUSA:
•
Se servirá gastronomía hispanoamericana (50 Coronas).
•
Música latina
•
Informació, Lotería
•
Exposición de libros y folletos sobre Chile
Despues de la Pausa:
Gentilmente ofrecido por el Embajador de Chile, tendremos el gusto de admirar la Actuación de una
Pareja de Baile que nos mostrarán en vivo como se interpretan las

Cuecas de la Región central de Chile.

*********
Seguiremos por el mismo camino de fructífera colaboración con los diversos Círculos de
Cooperación, aprovechando con ello la cada dia más importante presencia de recursos humanos en
Oslo, procedentes de todo el Mundo Hispanoamericano.
DISTRIBUCIÓN: Este programa de Otoño-09 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 CentroHispano-Noruego. Para los no-socios, el precio de la entrada a nuestras conferencias es de
50 Coronas.
De manera muy especial deseamos agradecer la colaboración recibida de los Embajadores de
Costa Rica, Guatemala y Chile, de la ‘Radio Latin-Amerika’, y de los diversos artistas en Oslo
que nos han prestado su valiosa ayuda.

¡ Muy Bienvenidos a todos !
Oslo, 3 de Setiembre de 2009
La Junta Directiva
La Presidenta (Sign.)
¡NB!: Nos reservamos ante cambios en la programación en el caso de ‘force majeure’
_________________________________________________________________________________

Centro Hispano-Noruego
Cuenta bancaria: 0532.10.75365
v/Bjørn Wiel, Ø. Ullern Terrasse 15B, 0380 Oslo (tel. 95 22 39 40)

www.centrohispano-noruego.org

