Centro Hispano-Noruego
Programa del Otoño 2008 – No 1
Queridos Socios y Amigos,
Damos la Bienvenida a la nueva temporada de conferencias del Centro Hispano-Noruego. Con
76 años de existencia comenzamos la temporada número 152. Es mucho tiempo de existencia para
una asociación idealista. Gracias a nuestros socios, honorables conferenciantes, cooperadores y un
gran trabajo voluntario por parte de la junta directiva, seguimos adelante.
En un mundo global en donde todo tipo de intercambio y cooperación científica, económica y social
es imperativo, poder comunicar culturalmente parece ser vital. La cultura refleja todos los aspectos de
una sociedad y nuestro objetivo es aspirar a aumentar los conocimientos y, de ahí, la comprensión
de las culturas de nuestras tierras.
Esperamos, así, que todos nuestros socios participen en las Actividades culturales y educativas del
CHN. Siéntanse libres de informar a la Junta Directiva sobre cualquier tipo de evento cultural,
conocimento profesional o interés particular que pudieran ser complementarios a nuestro programa .
Naturalmente, seguiremos nuestra buena cooperación con la Cámara de Comercio Hispano-Noruega.
También estamos en diálogo con los ambientes culturales latinoamericanos que están floreciendo en
Oslo, como los de Argentina, México, Chile, Perú, Ecuador y la República Dominicana, entre otros.
Tenemos recursos muy válidos en Oslo que seguramente podrán enriquecer nuestro ambiente.

El jueves, 18 de setiembre a las 19:00 horas:
Lugar: Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo (frente de la estación de taxi en Majorstua):

La Sra. Lucy Hermoza de Rigal, Profesora y Autora peruana,
Master en Ciencias de la información y de la comunicación de la Universidad de París. Entre
otros, es coautora de un libro para aprender el español, que se llama "Más Arriba" y ha revisado
un diccionario español-noruego que acaba de salir a la venta;
nos ofrecerá una conferencia sobre:
‘DEL QUIPU AL BLOG: CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACION EN

AMERICA L ATINA’.
Cuál es el rol de los medios de comunicación en América latina? A través de una revisión
de la evolución de los medios de comunicación y un breve análisis de los contenidos,
trataremos de responder a esta pregunta; centrándonos en el caso peruano.
Tapas y Vino – Informe general. Rifa de unas botellas de vino. Musica peruana.

El domingo, 12 de octubre a las 18:00 horas:

El Dia de la Hispanidad (Dia Nacional de España) se celebrará en
El restaurante español, LA SANGRIA, Holbergs gt. 19, 0166 Oslo
www.lasangria.no (frente al Hotel SAS Radisson Escandinavia).
Precio por persona: 300 NOK para socios, familiares y amigos –
que se pagarán directamente al CHN-representante al llegar el restaurante.
(Bebida durante la comida no esta incluída).

Página 2
El precio incluye:
Aperitivo:
Comida:
Postre:

Jerez – vino dulche
Gran PAELLA

(sherry)
(spansk nasjonalrett med fisk, blåskjell,
sjømat og svinekjøtt)
Tiramisu con brandy Carlos I

El último dia para apuntarse es el lunes, 6 de octubre a la Secretaria, Maria Sastre:
email: reinasol@hotmail.com, tel. 99 87 10 11 (preferiblemente por email).

El jueves, 30 de octubre a las 19:00 horas:
Lugar: Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
Les invitamos a descubrir la magia de Mexico:

‘CULTURA, VOZ Y SONIDO
Mexico Hoy y Siempre’
La conferencia será impartida por las Señoras Nora Salinas (guitarrista) y Carmen Mora
(cantante), quienes nos llevarán a hacer un recorrido maravilloso a traves de imágenes,
hechos y hermosas melod ias.
Tapas y Vino – Informe general. Rifa de unas botellas de vino.

El jueves, 27 de noviembre a las 19:00 horas:
Lugar: Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo

El Excmo Embajador de Cuba en Noruega,
Sr. Rogerio Santana, nos ofrecerá una conferencia sobre
‘LA CULTURA CUBANA: RAÍCES Y ACT UALIDAD’
Tapas y Vino – Informe general. Rifa de unas botellas de vino.

*****
En nuestro programa de Primavera tendremos el honor de ofrecer unas Sorpresas con temas
dedicados a ESPAÑA. En cuanto a los temas en concreto, tenemos siempre que tomar reservas
frente a cambios en el programa en casos de ‘force majeure’.
Esperamos que nuestros socios encuentren este programa de otoño interesante.
Oslo, 9 de Setiembre de 2008
Cordialmente
La Junta Directiva
La Presidenta & co.
_________________________________________________________________________________
Cuenta bancaria: 0532.10.75365
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