Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Oslo, 11 de junio de 2019

Queridos Socios & Circulos de Cooperación,
Tenemos el agrado de invitarles a participar en el próximo y último evento de la primavera en el
Centro Hispano-Noruego, en el que se proyectará, en cooperación con la Embajada de la
República del Perú en Noruega, un DOCUMENTAL sobre la CULTURA AFROPERUANA,
esencial contribución al riquísimo folklore peruano; todo se puede resumir en hombre y tierra, espíritu
y sensualidad, sal y arena, todo esto se une para dar ritmo, color y sabor al garbo de la costa, a la
sensualidad afro, al sentimiento de los Andes y la pasión de la selva peruana.

Jueves, 20 de junio, a las 19:00 horas:
Lugar: los locales de Frogner Senior Arena, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo
(Ubicado delante de la estación de taxis en Majorstua T-BANE)

El Ministro Consejero de la Embajada de la República del Peru en Noruega,

Sr. José Alberto Ortíz,
presentará
EL DOCUMENTAL "El Hatajo para el Niño".
Dirección: Antonio Rodriguez
Producción: Dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura.
Les adjuntamos en archivo adjunto la SINOPSIS del mismo.
En la época virreinal, los pueblos de ascendencia africana poco a poco se fueron adaptando a las
nuevas costumbres, aunque trataron de conserver su acervo cultural, principalmente musical, el cual
poco a poco se acriolló y se desarrolló en una cultura afroperuana propia. De ese mestizaje
original de la cultura indígena, europea y africana nacieron la música y los bailes de expresión
negra en el Perú y en el mundo. La mejor expresión de alegría o tristeza de esta cultura
afroperuana es bailar al ritmo de los tambores de sus antepasados africanos. Hoy en dia la danza
afroperuana más representativa y popular es el FESTEJO. Su forma actual procede de Lima a
principios del siglo XX.
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Durante la pausa:

La Embajada del Perú
generosamente nos invita a

la degustación de comida típica peruana:
Causa, Ceviche y Chicha morada
Lotería e Informe
¡Contamos con la presencia de nuestros socios & amigos del Peru!
Les agradecemos su colaboración en difundir la información entre sus contactos.

Para la degustación de la Embajada, sería apropiado saber el número de
participantes, email: ‘ben-oe@online’.

¡Sean todos muy bienvenidos!
ADJUNTO: SINOPSIS DEL DOCUMENTAL
NB: La próxima Conferencia: Locales de Frogner Senior Arena, Slemdalsvn. 3, Majorstua:
26 de septiembre de 2019, 19h: Conferencia con el VP del CHN, Dr. Miguel Ángel Quesada-Pacheco,
catedrático en Español y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bergen, autor de destacadas
publicaciones sobre idiomas indígenas en América Latina.
Proclamación de la ONU: 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas.
Un saludo cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. 92 29 45 14, email: ben-oe@online.no

Centro Hispano-Noruego
www.centrohispano-noruego.org
BIBLIOTECA: Literatura española e hispanoamericana de la Colección
‘Fundación Sr. Knut E. Sparre’
Biblioteca Audiovisual: Historia de América Latina – PUEBLOS ORIGINARIOS

Página 2 ‐ CHN evento con la Embajada del Peru, 20 de junio de 2019

Página 3 ‐ CHN evento con la Embajada del Peru, 20 de junio de 2019

