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17 de mayo 
Seguinos en nuestras redes para festejar con nosotros el  

Día Nacional de Noruega 
 
DOMINGO 16 DE MAYO:  

19:00 a 24:00  

➢ ¡Buenos Aires se ilumina con los colores de Noruega! En la víspera del Día Nacional el Puente de la Mujer y la Floralis 

Genérica (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se iluminan con los colores de la bandera de Noruega. 

 

LUNES 17 DE MAYO: 

11:00  

➢ Himno Nacional de Noruega “Ja, vi elsker” (“Sí, amamos esta tierra”).  

➢ Discurso del Día Nacional a cargo del Embajador Lars Vaagen. 

➢ Palabras de la Ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Ine Marie Eriksen Søreide. 

 

13:00 

➢ Desde Noruega: Verónica Salinas (autora argentina radicada en Noruega) lee su premiado libro “Og. En castellano Y” 

acompañada por el guitarrista noruego Per Einar Watle. 

 

15:00  

➢ La chef noruega Katrine Røed nos devela los secretos del tradicional postre noruego “Campesinas con Velo” (Tilslørte 

bondepiker), una tradicional receta dulce de Noruega para los postres o… ¡un acompañamiento de lujo para el mate! 

16:00 
➢ Desde la Casa Real Noruega: Muestra de fotografías del balcón del Palacio Real todos los 17 de mayo desde 1906 a 2020. 

Posteriormente S.S.M.M. el Rey Harald V y la Reina Sonja de Noruega comparten los dibujos infantiles recibidos en ocasión del 

Día Nacional. El Coro de niños “Sølvguttene» (Los Niños de Plata) cantan la canción “Nosotros también somos una nación”, 

considerada el himno nacional de los niños en Noruega. 

 

17:00 

➢ Miniconcierto con los prestigiosos músicos noruegos Håvard Gimse (piano) y Heldbjørg Hemsing (violín) interpretando Danza 

Noruega Nro.1 de Johan Halvorsen. 

19:00 
➢ Un miniadelanto de “Desaparezco”, la obra teatral de Arne Lygre, uno de los principales dramaturgos de Europa en la 

actualidad, traducida por Mariana Windingland. Con Margarita Musto y Sandra Américo y con la producción artística de Laura 

Pouso (Uruguay). 

Hasta las 20:00: 
➢ Sorteo “Noruega es”: Envianos tu saludo en video (max. 15 segundos por WhatsApp +54 911 2487 9472), contanos qué es 

Noruega para vos y participá del sorteo. Tenés que mencionar: “Noruega es…”  y “Gratulerer med dagen!” en Instagram y 

Facebook. 

 

➢ Además, podés seguir nuestras “series” en Facebook e Instagram: 

#HechoenNoruega: Nuestra serie sobre lo más típico de Noruega, todos los viernes. 

#mARTEsNORUEGO: Un espacio para expresiones artísticas de Noruega, todos los martes. 
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