Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva
Oslo, 4 de septiembre de 2013

Queridos socios & amigos,
¡Esperamos que hayan gozado de un verano extraordinario y que durante el próximo otoño tengan

oportunidad de participar activamente en nuestras actividades!
Abrimos la temporada de conferencias invitándoles a una velada literaria y artística dedicada a
Argentina y a su gran escritor Jorge Luis Borges:

Jueves, 26 de septiembre, a las 19:00 horas:
Lugar: los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo
(Ubicado delante de la estación de taxis en MajorstuaT-BANE)
Es un placer el poder recibir nuevamente en nuestro Centro a un Conferenciante tan apreciado entre
nuestros círculos:

el Sr. Fabián Mosenson, sociólogo argentino de la Universidad de Buenos Aires.
que ofrecerá el siguiente tema:

Borges y el tango: un recorrido.
Jorge Luis Borges es uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó
ensayos, cuentos y poemas. Su obra, fundamental en la literatura y el pensamiento universal, ha
sido objeto de incontables análisis y múltiples interpretaciones. Literato preferido de
semiólogos, matemáticos, filósofos y mitólogos, extiende su presencia al siglo XXI. Borges
brinda el universalismo de sus ideas, la originalidad de sus ficciones y la belleza de su poesía
en una obra que honra la lengua española y universal.
Su producción literaria incluye letras de tango y milonga. Este gesto lo hace tan nacional
como cosmopolita.

Como ilustración, la actriz y cantaora Nina Bendiksen nos deleitará al final con
canciones de tangos y milongas.

http://www.youtube.com/watch?v=Aq1UsAdE0Vc&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DAq1UsAdE0Vc&app=desktop
http://www.ninabendiksen.no/
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Durante la pausa:

* Se sirve un plato argentino Empanada argentina con ensalada de tomate por Café Rustique, www.caferustique.no (70 coronas)
*Tangos y Milongas, música latina
* Informe y lotería
¡Deseamos verles a todos, y les agradecemos su colaboración en difundir la información sobre
nuestras actividades! Entrada para no-socios: 50 coronas.

¡ Muy bienvenidos, todos !
¡NB!
Les rogamos tomar nota de la fecha de la conferencia en el mes de octubre :
jueves, 31 de octubre a las 19:00 horas
con el Embajador de la República Federal de Brasil en Noruega, Excmo. Sr. Flávio Helmold

Macieira.
”Brasil – país megadiverso y fuente de la mayor diversidad biólogica en el mundo.
¿Qué papel va a jugar Brasil en el ámbito internacional y latinoamericano, en su economía,
medioambiente/cultura y proceso de democratización?”
La conferencia del mes de noviembre será: jueves, 28 de noviembre de 2013 a las 19:00 horas.
Cada programa regular de conferencias será presentado en nuestra página web. Otros eventos e
invitaciones serán difundidos por correo electrónico.
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. 92 29 45 14, email: ben-oe@online.no
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