Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Queridos Socios & Amigos,
Nos complacemos en invitarles a la Inauguración del Ciclo de Conferencias de Otoño en
el Centro Hispano-Noruego, donde esperamos que nos acompañen en dar la Bienvenida a
Noruega al nuevo Embajador de los Estados Unidos Mexicanos:

Jueves, 28 de septiembre, a las 19:00 horas
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo.
Ubicados delante de la estación de taxis en Majorstua T-bane y al lado de Misjonskirken.

El Embajador de los Estados Unidos Mexicanos ante el Reino de Noruega,
Exmo. D. Jorge Castro-Valle Kuehne,
presentará

“MÉXICO Y EL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE LA U.N.E.S.C.O”
(Riqueza y diversidad del Patrimonio Mundial de México)

Al término de la conferencia, se presentarán breves videos representativos de
sitios y bienes que forman parte del Patrimonio Cultural, Natural, Mixto e
Inmaterial de México.

Sobre el Conferenciante:
En el exterior, el Embajador Jorge Castro-Valle Kuehne ha sido Embajador de México en Suiza
(concurrente ante Liechtenstein), Alemania y Suecia (concurrente ante Letonia y Lituania), entre otros
cargos diplomáticos. Ha participado en numerosas reuniones internacionales de carácter bilateral,
regional y global, así como en la organización de visitas oficiales del Presidente de México al exterior
y de dignatarios extranjeros a México. Es autor de diversos artículos sobre temas de política exterior.
Ha sido condecorado por los gobiernos de Alemania, Brasil, Grecia, Países Bajos y Suecia; recibió la
distinción presidencial de Embajador Eminente en abril de 2017.
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Durante la PAUSA:

En esta ocasión particular, el Embajador les invita a disfrutar de sus deliciosos

BOCADILLOS DE LA AUTÉNTICA COCINA MEXICANA.
***

La cantante profesional mexicana residente en Noruega,

Carmen Vad
nos deleitará con su voz interpretando una selección de hermosas canciones de los
compositores más representativos de la música vernácula mexicana.
· Informe, Lotería
· Exposición de libros/folletos
¡Contamos con la presencia de nuestros socios y familiares, y les agradecemos su
colaboración en difundir la información entre sus amigos y contactos con interés en el tema!
Entrada No-Socios: 50 coronas

¡Sean muy bienvenidos!
NB: Respuesta; se ruega a todos de comunicar su asistencia a: ben-oe@online.no
Oslo, 18 de septiembre de 2017
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. +47-92 29 45 14, Email: ben-oe@online.no
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