Centro Hispano-Noruego
Programa del Otoño 2010
Queridos Socios,

Bienvenidos a una nueva temporada del Centro Hispano-Noruego. ¡Esperamos que
todos nuestros socios hayan pasado unas buenas vacaciones y hayan regresado llenos de energía
para poder disfrutar y participar en las actividades culturales y educativas del CHN!
En temporadas anteriores hemos enfocado nuestra atención hacia las raíces de la riqueza étnica de
la cultura y la identidad de América Latina, base principal para estudiar & profundizar en el estudio del
desarrollo socio-cultural en la America Latina de hoy. Las celebraciones del BICENTENARIO 2010
de Argentina, Chile & Mexico – (Argentina alcanzó su independencia el 25 de Mayo 1810, y Chile &
México el 18 de Septiembre 1810), nos ofrecen una magnífica oportunidad de fortalecer nuestros
conocimientos sobre los importantes acontecimientos históricos que allí tuvieron lugar y con ello nos
será aún más fácil dirigir una mirada de esperanza hacia el futuro. (Más aún cuando las referencias
en los libros escolares noruegos son tradicionalmente bastante limitadas). Nos sumamos de todo
corazón a la celebración de estas efemérides, que llevan a cabo en diferentes ocasiones las
comunidades argentinas, chilenas y mexicanas aquí en Noruega, con motivo del nacimiento de estos
jóvenens países. ¡FELICITAMOS al mismo tiempo a sus Embajadas en Oslo, y a todos los
ciudadanos noruegos que proceden de aquellas tierras!
Este otoño hemos invitado a una importante personalidad de la emisora NRK de Noruega, que ha
visitado recientemente El Salvador, para que pueda darnos sus últimas experiencias personales de
aquel país, que según los datos de que ella posee, son muy constructivas.
Como Centro Cultural, deseamos seguír apoyando toda acción encaminada a promover la lengua
castellana, y la cultura y el arte de todos los países hispanohablantes. Estamos siempre abiertos
para recibir propuestas o ideas que puedan complementar nuestro programa.
¡Esperamos que nuestros socios encuentren interesante este nuevo programa de otoño!
********

Jueves, 30 de septiembre a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales del Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(frente de la estación de taxi y cercano a la salida del T-bane en Majorstua):
Con motivo de la celebración del Bicentenario de Argentina este año de 2010, tendremos el
honor de recibir al

Excmo. Embajador de Argentina en Noruega, Sr. Juan Manuel Ortiz de Rozas,
que va abrir la temporada del Otoño de nuestro Centro con la conferencia:

‘Los Primeros 200 Jóvenes Años de Argentina’.
- De los adelantados españoles al presente -.
Durante la Pausa:
• Se servirá un plato típico por el Restaurante CAFÉ RUSTIQUE
www.caferustique.no (50 coronas)
• Música de tangos: ‘Carlos Gardel’ por Rolfo Mederos
• Informe – Lotería – Exposición de libros y folletos de Argentina.
.
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Martes, 12 de octubre a las 19:00 horas – dia de ‘la Fiesta Nacional de España’:
Nos reuniremos para cenar en el restaurante español de tapas - LA GUITARRA,
Fredensborgvn. 42, 0177 Oslo.
Sangría como Aperitivo, 3 platos recomendados ‘a la carte’.
La inscripción: antes del 9 de octubre a Greta Kristoffersen, gretawe@online.no
(tel. 91 73 81 71 después de las 19 h) o a Bente Østerud, ben-oe@online.no (sms/tel. 92294514).
Ver la página web, www.laguitarra.no (transporte/mapa: www.trafikanten.no)
El restaurante tiene un clásico ambiente íntimo español.
Si el tiempo nos acompaña, podríamos hacer un corto recorrido a pié, desde Stortinget St./T-bane (al
lado del Café Samson) a las 18:00 h hasta el restaurante. Pero no iríamos solos: nos acompañaria
Greta Kristoffersen, Guia Profesional de Oslo, que durante este interesante paseo cultural nos
regalaría la historia del gran poeta noruego y gloria nacional, Henrik Wergelad, una historia que
estuvo tan íntimamente relacionada con la antigua Christiania.

Jueves, 28 de octubre a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales del Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(frente de la estación de taxi y del T-bane en Majorstua):

INVITACIÓN PARA CELEBRAR EL BICENTENARIO DE CHILE EN NORUEGA
La Embajada de Chile en el marco de la celebración del Bicentenario de Chile, tiene el honor de
invitarles a la presentación del libro

‘El Viajero de dos Mundos, crónicas de un hombre de teatro’,
del escritor Christian Trampe.
El Bicentenario, tiempo para reflexionar sobre el pasado y contemplar el futuro; en este Bicentenario
del nacimiento de Chile a la vida independiente, Noruega y Chile comparten más de cien años de
relaciones diplomáticas y de amistad, relación que ambos países han ido cultivando y profundizando,
especialmente a través de las migraciones de noruegos a Chile y de chilenos a Noruega.
William Trampe, hijo de Christian Trampe, nos contará recuerdos de su bisabuelo noruego, Christian
K. Trampe, que un día llegó a Chile.
A continuación, con la presencia del Embajador Juan Anibal-Barria, la Embajada nos invita
a un cordial Salud para Chile & Noruega, con un pequeño ‘Pisco Sauer’.
Durante la Pausa:
• Se sirve Empañadas y Pasteles de choclos por el Restaurante CAFÉ RUSTIQUE
www.caferustique.no (50 coronas)
• Música folklórica chilena CD del BAFOCHI – Ballet folklórico de Chile.
• Informe – Lotería – Exposición de libros y folletos de Chile.
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Jueves, 25 de noviembre a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales del Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo
(frente de la estación de taxi y del T-bane en Majorstua):
Por primera vez: Tendremos el gusto de recibir a la

Sra. Sigrun Slapgard, Reportera Internacional de NRK y Escritora,
que nos ofrecerá una conferencia sobre

‘El SALVADOR revisitado’
Sigrun Slapgard estuvo en El Salvador durante la Guerra Civil, primero como
periodista y posteriormente como representante del Consejo Noruego para
Refugiados. Este año, Slapgard fue en busca de las familias que conoció hace veinte
años en plena guerra, y allí halló una emociante historia de PAZ Y RECONSTRUCCIÓN.
La Conferencia viene ilustrada con video.
Durante la Pausa:
•
•
•
•

Se puede disfrutar de un plato típico latinoamericano (50 coronas).
Música folklórica latina
Informe – Lotería
Exposición de libros sobre El Salvador
********************

Contamos con la generosa & buena colaboración de nuestros socios para hacer conocer todas
nuestras actividades a sus amigos. La entrada para los NO-SOCIOS es de 50 coronas.
Distribución: Comunicamos nuestro Programa del Otoño-10 por correo electrónico, y por correo
normal a todos aquellos socios que no disponen de ello. Si tuviesen problemas, le rogamos que por
favor nos lo comuniquen.
Estamos dispuestos a seguír por el bueno camino de la máxima colaboración con todos nuestros
amigos de los Circulos de Cooperación, aprovechando y disfrutando con ello de los grandes recursos
culturales que poseen tanto los españoles como los latinoamericanos, cada dia más valiosos en Oslo.
Agrecedemos especialmente a los Embjadores de Argentina y de Chile, y a las demás
Embajadas, por toda la buena cooperación & ayuda que nos ofrecen en las reuiones, y no
menos á NRK, la Radio Latin-Amerika & Artistas en Oslo, que este año se han puesto a la
disposición de nuestro CHN.

¡ Muy Bienvenidos a todos !
Oslo, 12 de Septiembre de 2010
La Junta Directiva
La Presidenta (Sign.)
¡NB!: Nos reservamos ante cambios en la programación en el caso de ‘force majeure’
_________________________________________________________________________________

Centro Hispano-Noruego
Cuenta bancaria: 0532.10.75365
v/Bjørn Wiel, Ø. Ullern Terrasse 15B, 0380 Oslo (tel. 95 22 39 40)

www.centrohispano-noruego.org

