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Queridos Socios !
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:

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) .
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.
La conferencia viene ilustrada mediante la utilización del programa Powerpoint.
Durante la PAUSA:
* Se sirve una PAELLA tradicional por Paulo Letelier (50 coronas):
* Música Española
* Informe & Lotería
* Folletos, libros – lugares históricos,
cursos de idioma & cultura en España.
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Esperamos que quede tiempo suficiente durante la pausa para poder proyectar un vídeo de interés.
¡Contamos con la presencia de todos nuestros socios, y les rogamos que informen de
nuestras actividades a todos sus familiares y amigos!
La Entrada para NO-SOCIOS: 50 coronas.
¡SEAN TODOS MUY BIENVENIDOS!

Un Saludo Cordial
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