Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Oslo, 25 de octubre 2012

Queridos Socios – Damas & Caballeros !

¡Les damos una cordial bienvenida a la proxima conferencia del Centro

Hispano-Noruego!:
Jueves, 25 de octubre, a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(frente de la estación de taxi en Majorstua):

Símbolos ‘rongo rongo’, supuesto sistema de escritura rapanuí.

Tenemos el convencimiento de que esta velada puede calificarse de exótica, y que
serà extremadamente interesante; Correrá a cargo de nuestro ‘Gran Amigo’ de
Noruega,

el Embajador de la República de Chile para Noruega & Islandia,
Exmo. Sr. Juan Anibal Barria,
que nos hablará sobre

el Misterio y la Magia de la Isla de Pascua
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CULTURA DE UN PUEBLO Y
DE UNA ISLA CHILENA DIFERENTE
La Mitología de la isla de Rapa Nui presenta características únicas; producto de que esta isla es la más
aislada de las islas polinésicas, que era originalmente transmitidas en forma oral, y posteriormente
registradas en forma escrita luego de la llegada de las expediciones que la visitarían. Tal como ocurre en
otros lugares de Chile, en Rapa Nui la mitología también ha desarrollado una cosmovisión particular, que
ha llevado a sus habitantes a explicaciones muy singulares sobre la creación del hombre y de su
territorio. Entre los mitos más importantes encontramos el de la llegada del pueblo rapanuí desde el
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continente de Hiva, el culto al dios Make-Make, que está representado en Rapa Nui como el creador del
mundo, y el posterior culto al Tangata Manu (hombre pájaro).
Museo Antropológico Padre Sebastián Englert (MAPSE) es un museo chileno, fundado por el sacerdote
Sebastian Englert y que conserva una valiosa colección de objetos gráficos y dibujos sobre la cultura
Rapa Nui. Se encuentra a pocos metros del centro de Hanga Roa, en la Isla de Pascua. Fundado en 1973,
el museo posee una gran colección (unas 1.500 piezas) que representan el legado cultural de la isla. En
su interior se alberga el único moaí femenino y se presentan figuras talladas en madera y un ojo de coral.
También posee una importante colección de fotografías, archivos de música tradicional y una biblioteca
con 3.000 publicaciones.

Durante la PAUSA:
* Se servirá un delicioso Plato Chileno - Estofado de Vacuno &
con vegetales/Zapallito Relleno por Paulo Letelier, www.caferustique.no
* Música tradicional & popular chilena
* Informe & Lotería
* Exposición de folletos / libros sobre Chile

¡Contamos con la presencia de todos nuestros socios, y les rogamos que
informen a sus familiares y amigos!
¡SEAN TODOS MUY BIENVENIDOS!
Un Saludo Cordial

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