Centro Hispano-Noruego

Programa de Primavera 2009 – No 1
Queridos Socios,
Les damos la Bienvenida a una nueva temporada de Primavera 2009 del Centro HispanoNoruego. ¡Soñemos que tendremos un año lleno de paz & optimismo!!
Después de una temporada en la que hemos enfocado a América Latina, tenemos el placer de
invitarles a un Ciclo Cultural Español. A travéz de las tres primeras reuniones contaremos con
Marta Martínez y Parés & Mónica Cano Fuentes, dos especialistas en sus campos respectivos.
La primera nos hablará sobre aspectos poco conocidos dentro del teatro y la literatura española
durante el Romanticismo y la Edad Media, y la segunda, de la faceta cultural del Turismo en la
España de hoy. Nos alegramos de poderlas escuchar.
Esperamos que todos nuestros socios participen en las actividades culturales y educativas del CHN.
Como Centro Cultural deseamos inspirar a toda acción activa para promover la lengua española y la
cultura y el arte de España y de los paises hispanohablantes.
Seguiremos tambien el bueno camino con nuestros Circulos de Cooperación, aprovechando y
disfrutando de los recursos culturales españoles & latinoamericanos que cada dia son más ricos en
Oslo.

Jueves, 29 de enero:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(frente de la estación de taxi en Majorstua):

A las 18:00 h

Asamblea General Extraordinaria:

Propuesta de la Junta Directiva para aumentar la Cuota de 2009 de 150 a 250 coronas. La
propuesta es el resultado del aumento general de 50% de los gastos de alquiler de los locales
de MMS en Majorstua. La Junta Directiva ha decidido mantener los locales de MSS debido a su
optima ubicación.

A las 19:00 h

Marta Martínez y Parés,
Profesora titular de alemán y español en el Instituto Noruego del
Deporte de Élite (Norges Toppidrettsgymnas), doctoranda en
Literatura Comparada Alemana y Española.
nos ofrecerá una conferencia dentro de la época del ROMANTICISMO:

“La Conspiración de Venecia”
El Teatro Romántico triúnfa en España
- El contexto histórico y literario de la obra de Francisco Martínez de la Rosa
- Los elementos estructurales más innovadores: la trama, los personajes, el
tratamiento de las tres unidades clásicas - acción, espacio y tiempo, y el
lenguaje.
- El estreno: un éxito sin precedentes
- La actualidad de su autor y su obra
En la Pausa se podrá gozar de un plato típico español (50 Coronas).
LOTERIA - Música - Informe general.
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Jueves, 19 de Febrero a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo

Mónica Cano Fuentes,
Consejera de Turismo de la Embajada de España y
Directora de la Oficina Española de Turismo en Oslo
nos ofrecerá una conferencia sobre:

“El Turismo en España, mucho más que una Industria"
La conferencia vendrá ilustrada con un "viaje" - mediante vídeo. Después de
la conferencia (unos 45 minutos) se abrirá un turno de preguntas de 15 minutos.
NOTAS
Habrá una mesa con abundante información turística española.
Para información previa sobre España pueden dirigirse a la Oficina de Turismo de
España (www.spain.info/no).
En la Pausa se servirá un plato típico español (50 Coronas).
LOTERIA JEREZANA, con algunas botellas del sabroso "Sol de Andalucía".
Música - Informe General.

Jueves, 19 de Marzo a las 19:00 horas:
Lugar: Los Locales del Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo

Marta Martínez y Parés,
Profesora titular de alemán y español, doctoranda en Literatura Comparada
Alemana y Española
Esta vez les invitamos a un

emocionante viaje a travéz de la EDAD MEDIA:
"Cardona, un pueblo español jamás conquistado,
y la leyenda de su Princesa"
- El Castillo de Cardona: localización y época de fundación
- La Reconquista de España, y la historia de un amor imposible
- Cardona en la actualidad : el Parador Nacional y la Montaña de Sal
- Curiosidades: una película de Orson Welles y la habitación encantada
Se ofrecerá un plato típico español (50 Coronas).
Música - Informe General.

Página 3
Lunes, 27 de Avril:
Lugar: Los locales del Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
A las 18:00 h

Les invitamos a participar en la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
con la elección de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretaria,
Vocales & Comité de Fiesta, Consejero, Sensor, Comité de Nombramiento.
Ver la convocatoria en la pagina web en el mes de Marzo.
A las 19:30 h:

Lucy Hermoza de Rigal, Profesora y Autora peruana,
Master en Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad de
París. Es coautora del libro "Más Arriba" (un libro para aprender el español) y
ha revisado un diccionario español-noruego 2008;
nos ofrecerá una conferencia sobre:

EL CINE LATINOAMERICANO
Después de una larga época de restricciones y dificultades, el cine
latinoamericano se encuentra actualmente en pleno reflorecimiento. Las
películas latinoamericanas se exportan hacia todo el mundo, y reciben
premios en diversos festivales internacionales. ¿Qué contenidos
transmiten, qué realidades reflejan?
Gozaremos de tapas.
LOTERIA - Música - Informe General.
.
********
Nos reservamos ante posibles cambios en la programación debidos a ‘force majeure’.
¡Deseariamos que nuestros socios encuentren este programa de primavera muy interesante!

.
Oslo, 17 de Enero de 2009
Cordialmente
La Junta Directiva
La Presidenta
(Sign.)
_________________________________________________________________________________
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