Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Oslo, 10 de abril 2012

Queridos Socios – Damas & Caballeros !

Deseamos la Bienvenida a la última CHN-conferencia 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,
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 el domingo, 27 de mayo, en Grieghallen. El otro es 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 MUY BIENVENIDOS!

Un Saludo Cordial

Bente Østerud, Presidenta
Email: ben-oe@online.no, tel. 92 29 45 14
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