Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Queridos socios & amigos,
El Centro Hispano-Noruega tiene el sincero agrado de invitarles a una nueva conferencia, en la
que damos la Bienvenida a Noruega al Embajador de la República del Perú, Exmo. Sr. José Luís
Salinas Montes; ocasión para celebrar la apertura de la primera Embajada de Perú con sede en
Noruega:

Jueves, 1 de marzo, a las 19:00 horas
Lugar: Los locales de Majorstuen Ressurssenter, Slemdalsveien 3, 0369 Oslo.
Ubicados delante de la estación de taxis en Majorstua T-bane y al lado de Misjonskirken.

El Embajador de la República del Perú ante el Reino de Noruega,

Exmo. Sr. José Luís Salinas Montes:
presentará

‘Qhapac Ñan’ – Red vial incaica
Patrimonio mundial de la UNESCO

Museo Antropológico de Pueblo Libre: http://mnaahp.cultura.pe/
Qhapac Ñan UNESCO: http://whc.unesco.org/es/list/1459
CUSCO: https://www.peru.travel/es-pe/donde-ir/cusco.aspx

El Imperio Incaico fue el último Estado autóctono o indígena, el cual dominó gran parte del
occidente sudamericano hacia el siglo XV. Su extraordinario sistema de caminos se extiende por una de
las zonas geográficas del mundo de mayores contrastes, desde las cumbres nevadas de los Andes que
se yerguen a más de 6.000 metros de altitud hasta la costa del Pacífico, pasando por bosques tropicales
húmedos, valles fértiles y desiertos de aridez absoluta. La red viaria alcanzó su máxima expansión en el
siglo XV, llegando a extenderse por todo lo largo y ancho de la cordillera andina. Los componentes se
han seleccionado para poner de relieve la importante función social y política de la red viaria; las obras
maestras de arquitectura e ingeniería y las infraestructuras conexas dedicadas a las actividades
mercantiles, el alojamiento y el almacenamiento de mercancías; y los sitios con un significado religioso.

Duante la Pausa:

En esta primera ocasión,
el Embajador José Luís Salinas Montes generosamente invita a todos los
participantes a disfrutar de una deliciosa muestra (dos platos) de

LA AUTÉNTICA COCINA PERUANA.
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Despues de la Pausa,

nuestros amigos peruanos,
excelentes representantes profesionales de la música peruana en Noruega,
nos deleítarán con

perlas de la hermosa Música Andina y Criolla:
Salvador Machaca – Edgar Albítres – Christian Ruíz
Presentado por Freddy Molina.
Videos: Danzas Tipicas del Peru
La Marinera Norteña: https://www.youtube.com/watch?v=iOy1iT6dJP4
CARLOS CHINCHAYAN C. - "VALICHA" Y "POCO A POCO" - HUAYNO PERUANO - "ESTAMPAS DE MI TIERRA":
https://www.youtube.com/watch?v=HiS4V1mMhes
Principales Danzas Tipicas del Peru:
https://www.youtube.com/watch?v=ld02K53NWeQ

LOTERIA - INFORME
BIBLIOTECA:
Literatura española e hispanoamericana de la Colección
‘fundación Sr. Knut E. Sparre’,
¡Contamos con la presencia de nuestros socios, familiares, y de todos los amigos del Perú!
Les agradecemos su colaboración en difundir la información
entre sus contactos con interés en el tema:
Socios & Peruanos: Gratuíto / No-Socios: 50 coronas.
Participación: RSVP: ben-oe@online.no. Tel. 92 29 45 14
(para el volumen de comida peruana de la Embajada)

¡Sean muy bienvenidos!
NB:
La próxima Conferencia será:
Jueves, 12 de abril, 19h,
con el Embajador de la República de Chile ante el Reino de Noruega,

Exmo. Sr. Waldemar Coutts.
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Tel. +47-92 29 45 14, Email: ben-oe@online.no

Centro Hispano-Noruego
www.centrohispano-noruego.org

