Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Oslo, 20 de noviembre 2012

Queridos Socios – Damas & Caballeros !

Les damos una cordial Bienvenida a esta última conferencia de Otoño
del Centro Hispano-Noruego, el
jueves, 29 de noviembre, a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(frente de la estación de taxi en Majorstua):

en la cual tendremos el gran honor de presentar al

.

Embajador de España en Noruega,
Exmo. Sr. D. Antonio López Martínez,
que versará sobre los

’Itinerarios culturales españoles: El legado de Al-Andalus’

.
Interior de la Mezquita de Córdoba Mapa que representa la extensión de Arte nazarí
Al-Andalus entre los años 790 y 1300 Patio de los leones en la

Alhambra de Granada
Se conoce como al-Ándalus (árabe clásico  )سلدنألاal territorio de la Península Ibérica y de la Septimania bajo
poder musulmán durante la Edad Media, entre los años 711 y 1492. Al-Ándalus sirvió de puente entre Oriente y
Europa para la difusión de las obras de los filósofos clásicos griegos, en especial Aristóteles, que seguramente
se habrían perdido a no ser por las traducciones realizadas en al-Ándalus. A semejanza de lo que sucedió en el
dominio artístico, los árabes y bereberes que se asentaron en la península Ibérica el siglo III comenzaron por
recurrir a los saberes legados por la civilización visigoda. Progresivamente, fruto de los contactos con Oriente y
del deseo de algunos soberanos del Al-Ándalus en hacer de sus cortes centros de saber que rivalizasen con las
ciudades del Oriente Medio, se desarrolló en Al-Ándalus una ciencia que presentó aspectos de gran
originalidad. Así, mientras que el resto de Europa permanecía en la Edad Oscura del conocimiento, Al-Ándalus
florecía. La ciudad de Córdoba era uno de los centros culturales más importantes del Imperio Islámico clásico y
de toda Europa. Tras una primera etapa de asimilación y emulación de los logros conseguidos por el Califato de
Bagdad y los distintos reinos persas, se estableció una cultura andalusí original, alcanzando un alto nivel, sobre
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todo en los siglos X, XI y XII, hasta el punto de que al-Ándalus se convirtió en referencia para Europa y para el
resto del Islam, y convirtiéndose además en transmisor principal de los conocimientos griegos, árabes,
chinos e hindúes llegados de oriente. Por todo esto, muchos historiadores hablan de un primer Renacimiento
Europeo, o Pre-renacimiento.

Durante la PAUSA:
* Se servirá una deliciosa Paella Valenciana (50 coronas) & Ensalada por
Paulo Letelier, www.caferustique.no
* Música tradicional & clásica española
* Informe & Lotería
* Folletos de paradores/festivales/viajes de cultura/cursos del castellano
¡Contamos con la presencia de todos nuestros Socios, y les rogamos que informen a sus
Amigos y Familiares ! Entrada de No-Socios: 50 coronas.

¡ Muy Bienvenidos a todos !
Un Saludo Cordial

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