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¡FELICES PASCUAS! CRISTO HA RESUCITADO…
Qué bueno es poder encontrarme con ustedes nuevamente por medio de esta 
carta.  Mi querida comunidad, mis queridos amigos y amigas, a quienes siempre 
tengo presente en cada Misa, allí en mi oración los llevo delante de Dios.
Quiero contarles que hace unos años, concretamente en el mes de octubre de 2009, 
estuve en Alemania y, una tarde de domingo, fui hasta el campo de concentración 
de Dachau, cerca de Munich.  Confieso que es la primera vez que escribo sobre 
este acontecimiento.  Fue impactante.  En el portón de hierro de la entrada al 

(continúa en la página 9)

  Los artículos firmados sólo representan la opinión de sus autores 
y no necesariamente la del editor

www.iglesiadinamarquesa.com.ar              revistadk@yahoo.com.ar

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Sábado 6 de abril a las 17 horas

Los esperamos para la renovación parcial de los miembros de la Comision Directiva, 
así como para informarse acerca de la marcha de las  finanzas, hablar sobre 
eventos futuros y ponernos al día sobre todo lo concerniente al funcionamiento 
de nuestra casa. Esperamos con mucho gusto la asistencia de los miembros 
de esta iglesia que se sientan identificados con su espíritu  y que sientan que  
están en condiciones de  cooperar.  Recuerden que  sólo tendrán derecho a voto 
quienes estén al día con sus cuotas. Desde ya, ¡gracias y los esperamos!

Cordialmente, Mónica Harder de Bengtsson
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DATOS DE INTERÉS GENERAL

ATENCIÓN PASTORAL:  
Podés comunicarte con el Pastor Sergio López 
llamando a la iglesia los miércoles y viernes de 
14 a 20 horas, al 4362-9154. También podés 
contactarlo en el 4832-9115 o 15-6366-7974, 
o enviando un correo electrónico a la siguiente 
casilla de correo: asergiolopez@hotmail.com.

BIBLIOTECA:  Podés llamar a la bibliotecaria Karen Sparholt a la iglesia, 
al 4362-9154 o al 15-6585-3103, y combinar un horario para venir a 
consultarla.  También podés escribir a bibliotecadanesa@gmail.com  
Los socios de la iglesia que tengan la cuota al día, podrán retirar libros 
sin cargo.  Los demás deberán abonar un arancel anual de $50.

CLASES GRUPALES DE DANÉS PARA TODOS LOS NIVELES Y EDADES:   
Están a cargo de la Profesora Karen Sparholt y se dictan en la iglesia.    
Anotáte llamándola al 15-6585-3103 o bien escribiéndole un mail a                    
karensparholt@yahoo.com.ar  

CUOTA SOCIAL:  
A partir de marzo, el valor de la cuota mensual es de $50.  
La cuota anual 2013 es de $550, con enero y febrero todavía a $25. 
Abonando antes del 30 de junio: $450-.
Los pagos podrán ser abonados en la iglesia o mediante un depósito en 
cualquier sucursal del Banco Patagonia, en la cuenta corriente de la Iglesia 
Dinamarquesa en Buenos Aires, cuyo número es 010-030749814000, o 
desde su propio banco o desde un cajero automático con su tarjeta de 
débito, mediante una transferencia electrónica a la cuenta de la Iglesia 
Dinamarquesa en Buenos Aires, CUIT Nº 30-54494154-9,  cuyo CBU es: 
0340010400030749814006.  En cualquiera de estos casos, le pedimos 
que, por favor, después de realizar la operación, nos llame para que 
podamos identificar su depósito y emitir el recibo correspondiente, el 
cual podrán retirar de la iglesia. 

DONACIONES: Siempre son bienvenidas. 

CONTRIBUCIÓN PARA EL DK:  Esperamos que los suscriptores que no 
son socios de la iglesia, contribuyan a voluntad con esta publicación.   
Podrán dejar su aporte en la iglesia o abonarlo de alguna de las maneras 
indicadas bajo CUOTA SOCIAL.
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IGLESIA DINAMARQUESA EN BUENOS AIRES

Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Tel: 4362-9154
www.iglesiadinamarquesa.com.ar

Fundada en 1924 | Inscripta en Insp. Gral. de Justicia bajo N° C-923 | Reg. Nac. de Cultos bajo N° 1175

Sábado 6 de abril a las 16:30 horas: • 
   Devocional de apertura de la Asamblea General Ordinaria.

Sábado 6 de abril a las 17:00 horas: • 

   ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Domingo 7 de abril a las 11:00 horas: • 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López.
   El Pastor saldrá por la noche rumbo a Eldorado, Misiones, a la 
   Conferencia Ministerial Plenaria de la IERP (reunión de todos los 
   pastores y pastoras, que se desarrollará entre el 8 al 12).

Domingo 7 de abril a las 13:00 horas: • 
   “Børnedag” - Día de Niños (Más información en la página 11)

Domingo 14 de abril a las 11:00 horas• : 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López.

Sábado 20 de abril a las 22:00 horas:• 
   Recital en vivo de los mejores intérpretes de Kim Larsen en Argentina, 
   a total beneficio de la Iglesia. (Para más información y detalles de la 
   actividad previa, a partir de las 18:00 hs, ver página 11)

Domingo 21 de abril a las 11:00 horas:• 
   Misa en la Iglesia Sueca, en sueco (a cargo de pastor itinerante).

Domingo 21 de abril a las 16:00 horas:• 
   Estudio de teología bíblica en la Iglesia Dinamarquesa (para todos
   aquellos que tengan interés. Traer Biblias y algo para apuntar notas, 
   si desean).

Domingo 21 de abril a las 18:30 horas:• 
   Misa en la Iglesia Dinamarquesa a cargo del 
   Pastor Sergio López.
   Al finalizar la Misa, cena comunitaria en el salón 
   subsuelo de la Iglesia. (Los gastos los dividimos 
   entre todos los presentes).

Viernes 26 al • Domingo 28 de abril: 
   Reunión de COINTER y Congregacionales en
   Necochea. No habrá actividades en la Iglesia 
   Dinamarquesa de Bs. As.



DKpág. 4

SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Jueves 4 de abril a las 15:30 horas:  
Este mes de abril, nos reuniremos, como siempre, contribuyendo con algo 
para el té. Como estoy recién operada y en plena convalescencia no contacté 
a nadie para que nos ofrezca una charla. En verdad quería proseguir con el 
tema iniciado el mes anterior, hablando sobre los logros de las mujeres a 
través del tiempo. Dejémonos sorprender...Hasta tanto, abrazos Mónica        

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE CULTURA ESCANDINAVA
por Martha Cora Eliseht

Este consabido evento cultural, que ya se transformó en un clásico de las actividades 
organizadas conjuntamente con el DUBA, dará comienzo en abril.
El tema para este año será “La Contribución de Escandinavia a la Ópera” y se enfocará 
desde dos puntos de vista diferentes: por un lado, dar a conocer las óperas que se han 
compuesto en Dinamarca, Suecia y Noruega y, por el otro, destacar la importancia que ha 
tenido Escandinavia como semillero de grandes cantantes líricos.  Nombres tan célebres 
como Kirsten Flagstad, Lauritz Melchior, Birgit Nilsson, Jussi Björling, Nikolai Gedda, Thygge 
Thyggesen, y tantas otras grandes voces de la lírica, se darán cita a lo largo de este ciclo. 
A diferencia de las óperas italianas, cuya línea argumental está basada en el drama, las 
óperas compuestas por escandinavos se han basado en temas históricos y épicos. 
Las obras de Liden Kirsten, del compositor danés J.E.P. Hartmann (con libreto  de Hans C. 
Andersen), de Peter Lange-Müller y Holger Drachmann, del noruego Christian Sinding, 
que compuso una sola ópera: “El Martirio de Olav Tryggvarson”, de Carl Nielsen y tantos 
más, se podrán escuchar a lo largo de este ciclo, que comenzará el sábado 13 de abril 
a las 19 horas.  Quedan todos invitados a participar y, desde ya, se servirá té y café con 
tentempié cuando finalicen las mismas. ¡Los esperamos!

PROGRAMA
13 de abril: La ópera en Dinamarca. Principales compositores del género: Carl 
Nielsen, Peter Lange-Müller, Friedrich Kunzen, Christoph E. F. Weyse.
6 de mayo: Legado danés en materia de cantantes líricos: Lauritz Melchior, Niels 
Möller, Ruth Guldbaek, Jan Lund, Stig Andersen, Inger Dam- Jensen.
1 de junio: Suecia (1° parte): el gran semillero de cantantes líricos.
6 de julio: Suecia (2° parte): el gran semillero de cantantes líricos. Contribución 
de Suecia a la ópera: compositores destacados del género (Johan Gottlieb 
Neumann, Wilhelm Peterson- Berger).
3 de agosto: Kirsten Flagstad: el ruiseñor noruego. Otros cantantes líricos: Bodil 
Arnesen, Harald Stamm.
7 de septiembre: Influencia de la mitología escandinava en la obra de Richard 
Wagner.

Informes: www.iglesiadinamarquesa.com.ar / www.dubafolke.com.ar
E- mail: marthagraceli@gmail.com / info@dubafolke.com.ar
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ACTIVIDADES:
Tardes Bingoleras:  4 y 18 de abril a las 17.00 horas.
Tardes Musicales:  11 y 25 de abril a las 17.00 horas.
Además, talleres de gimnasia, memoria y pintura.

¡Feliz cumpleaños!
Karen (26 de abril)

Tel: (54-11) 4735-1644
hogardanes@fibertel.com.ar

Saavedra 3992/86 - (B1606CKL) Carapachay - Buenos Aires - Argentina

Almuerzo
14 de abril a las 13:00 horas

$ 100  (all inclusive)

Como siempre, rogamos que confirmen 
en el Hogar su asistencia lo antes posible, 

llamando al 4735-1644. 
¡LOS ESPERAMOS!

Para agendar:

5 de mayo: Misa en el Hogar
12 de mayo: Almuerzo Aniversario
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D.U.B.A.
Centro de Juventud Danesa | Fundado en 1936

www.dubafolke.com.ar

Llegaron las tan ansiadas JAF y viajamos para continuar con esta tradición que 
comenzó hace 4 años aquí, en Buenos Aires, de la mano de Liliana Clemens. 
Al regreso les contaremos todas las experiencias vividas en este nuevo evento 
en Oberá Misiones. 

Sólo por este mes cambiamos el orden de los días de actividades y nos 
encontramos en los siguientes horarios:

Viernes 5:   20:00 a 23:00 hs - Ensayo Folke
Sábado 13: 16:00 a 17:00 hs - ¡DUBITA!
                     17:00 a 19:00 hs - Ensayo Folke
                     19:00 a 20:00 hs - Conferencia Cultura Escandinava
Viernes 19: 20:00 a 23:00 hs - Ensayo Folke
Sábado 27: 16:00 a 20:00 hs - Ensayo Folke

En marzo tuvo lugar el primer Patio Gastronómico de Colectividades del 
año, organizado por el GCBA. Participamos con el stand representando a 
Dinamarca y su comida típica. Tuvimos visitantes de todas partes y de todas 
las edades y una gran concurrencia de daneses que visitan Buenos Aires, los 
cuales elogiaron nuestra cocina. Agradecemos la visita de Mónica Bengtsson, 
Lilian y Héctor Caratozzolo. Gracias a todos los que participaron..!! La próxima 
los esperamos a todos!

DUBITA: Se largó el Dubita..! este mes comenzamos con los ensayos para los 
más chiquitos. Esperamos lograr un ámbito en el que las futuras generaciones 
puedan crecer conociendo una parte importante de las tradiciones de 
Dinamarca. Nos encantaría proyectar para fin de año la presentación del 
conjunto con una gran actuación por parte de nuestros chicos.  Les pedimos 
puntualidad a los papis porque sólo tenemos una horita.

Tartan Day Parade: El domingo 7 de abril participaremos junto a los amigos 
escoceses en esta tradicional celebración (Av. De Mayo y Bolívar).

¡Tillykke med fødselsdagen! ¡Feliz Cumpleaños!
Miguel Acosta (14/4), Ingrid Zothner (18/4), Ingvar Koch (25/4)

¡Te invitamos a acercarte a DUBA, todos son bienvenidos!
Para mas información:  info@dubafolke.com.ar,  
http://www.dubafolke.com.ar/  y en las principales redes sociales. 
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre | Tel: 4749-0177
www.remerosescandinavos.org.ar

El ansiado inicio de la temporada travesía 2013 para los aguerridos 
vikingos del CRE dio que hablar en la comunidad remera!
El CRE presentó 7 tripulaciones, algunos viejos lobos de mar y otros 
aprendiendo el oficio de un deporte que no va para flojos.
De los clubes que pelean la punta, que siempre son los mismos primeros 
5, quedamos a tan solo 3 lugares, dejando atrás al TBC, Suizo, Teutonia, 
Campana, L, CNSF, ¡no poca cosa!  Un honorable 8° puesto en la primera 
fecha es de lujo, y arrimaditos a los amigos del NRC y el CCI.  ¡Teman 
clubes amigos, porque nos vamos acercando!
Al CRE ¡¡¡hip hip hurrah!!! Y a las regatas de travesía ¡¡¡hip hip 
hurrah!!!
¡Abrazo y felicitaciones a todos!
 

Niels (Capitan de Remo)
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Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $58

Quien quiera recibir diariamente la lista 
de platos del día, por favor, solicitarlo a:

restorandanes@gmail.com
danskmad@iplanmail.com.ar

S K A N M A D  S R L

R E S T O R Á N  C L U B  D A N É S

L. N. Alem 1074 - 12° piso
Reservas: 4312-9266

Lunes a Viernes de 12 a 15 horas
danskmad@iplanmail.com.ar
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campo se leía: “El trabajo te hace libre”.  ¡Dios mío, lo que eso significa!
Fue una experiencia desgarradora. Recorrí las barracas, las letrinas comunitarias, 
los salones de tortura, así como también las cámaras de gas y los hornos 
crematorios. 
Lloré mucho y sólo deseaba estar en silencio, pues el silencio me envolvía 
mientras recorría las hectáreas de lo que queda del campo de Dachau. Al fondo 
del mismo, casi separado pero adentro, se encuentra un Monasterio de Monjas 
Carmelitas.
¿Qué hacen allí? ¿A quién oran en ese lugar de muerte? Sin embargo, allí están. 
Cantando, orando, ¡VIVIENDO! 
Y pensé: “¿DÓNDE ESTÁ, OH MUERTE, TU VICTORIA? ¿DÓNDE, OH SEPULCRO, TU 
AGUIJÓN?” (1Cor.15,55) 
La vida de estas mujeres allí se alzaba como un grito en medio de tanto horror. 
Yo también oré de rodillas en ese lugar, ante la figura de un Cristo huesudo que 
colgaba de la Cruz. 
Entendí que la vida es más fuerte, entendí que la muerte no es el final del camino. 
Entendí que mañana es la esperanza de todas las posibilidades que hoy no se 
pudieron realizar y que, gracias a que mañana saldrá el sol de nuevo, sé que no 
estará todo perdido y que hoy, finalmente, no se ha dicho la última palabra. 
“¡Cristo ha resucitado!”, grita y canta la Iglesia cristiana en medio del silencio 
sepulcral. Ni el horror más diabólico que se alegra y regodea en pisotear la 
dignidad humana escapa del poder de la vida.
En otro campo de concentración en Buchenwald, tan terrible como Dachau, estuvo 
detenido el pastor Dietrich Bonhoeffer. Su testimonio, su fe, y su pensamiento 
son una pequeña muestra del poder de la Vida. Su legado sigue viviendo en las 
nuevas generaciones de pastores que levantamos la bandera por Él dejada.
Los momentos más difíciles y duros de la historia han forjado grandes valientes 
y, posiblemente, ni ellos mismos hayan sido conscientes de la valentía que 
poseían. 
El pastor Bonhoeffer se animó a desempolvar el “espíritu cristiano” y con profundo 
sentido pastoral de quien conoce a su gente, mostró la diferencia que hay entre 
ser un cristiano “a medias”, donde la fe no nos cause muchos problemas,  y uno 
“en profundidad”, donde se es capaz de poner toda la “carne sobre el asador”.
¿Quieren saber lo que decía...?
Un Cristianismo a medias, busca recibir el perdón de Dios sin arrepentirse de 
verdad. 
Es una familia que busca el bautismo de sus hijos e hijas, pero que le huye al 
compromiso con su iglesia, con su comunidad.
Un cristiano flojo o a medias, es un discípulo de Cristo que le huye a la Cruz. 
Es un cristiano sin Jesucristo vivo y encarnado.  Un cristiano flojo es la manera 
más fácil y sencilla de participar de la Iglesia, una Iglesia que vive preocupada 
por los números y las multitudes, con ansias de poder y de riqueza y que, para 
lograr su objetivo, ha tenido que ofrecer a sus parroquianos una versión diluida 
del mensaje de Jesús.
Sin embargo, aquél que “pone toda la carne al asador”, aquél que decidió ser 
cristiano de verdad, se encuentra pintado en el Evangelio: Descubrió el tesoro
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oculto en el campo, por lo que vende todo lo que tiene y compra el campo. Es 
la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes, es el reino de 
Cristo, es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo, al igual que Pedro, 
Santiago y Juan, abandonen las redes y le sigan.
Esta manera de vivir le cuesta al cristiano la vida.  Al mismo tiempo que la entrega 
le es devuelta con la plenitud de la Vida con mayúscula, una vida que vive de 
espaldas al pecado y que se alegra en la justificación. Jesucristo dijo: “...el que 
quiera   venir en pos de mi, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame...”
Cuando Jesús  le dijo al joven rico el costo del discipulado, y  éste no quiso pagarlo, 
Jesús no se puso a negociar con él, no regateó el mensaje ni el compromiso, 
no le hizo más fácil el discipulado, porque Dios quiere todo de nosotros y da la 
casualidad que no sólo quiere todo, sino lo mejor de nosotros.
¡Sí, mi amigo, sí, mi amiga!  La vida cristiana es dura porque nos cuesta la vida. 
Pero no te pongas cabizbajo, pues desde el interior del que cree en Jesucristo 
correrán ríos de agua viva... el que cree en el Hijo tiene la Vida... 
En estos casi dos años que llevo de Pastor de la comunidad Dinamarquesa en Bs. 
As. he podido ver y disfrutar de aquellas personas que han encontrado una palabra 
del Evangelio de Jesús, que los desafía, en este lugar; quienes han descubierto un 
lugar en donde el compromiso es necesario para la vida diaria y para que las 
actividades funcionen bien. Son las personas que regularmente se congregan y, 
aún más, son las que en cada oportunidad invitan a la iglesia a alguien nuevo 
del barrio.  Veo con qué preocupación están atentos a las necesidades y con qué 
generosidad sostienen la vida de la iglesia. 
Tal es mi sorpresa que un día pregunté a una de estas personas por qué lo hacía. 
Y simplemente me contestó que deseaba que todo lo que había encontrado en la 
Iglesia Dinamarquesa (y que tanto bien le hace), sus amigos, familiares y vecinos 
pudieran recibirlo también.
Otra persona a quien le hice la misma pregunta me respondió: “Yo no soy danés, 
ni hijo de danés. Pero ésta es mi casa, eso es lo que yo recibo cada vez que vengo. 
Quiero conocer más y ser parte de un lugar tan lindo como éste. No he visto en 
Buenos Aires otro lugar así.”
Podría hacer una larga lista de testimonios de personas que han descubierto el 
tesoro escondido, la perla preciosa ¡Acá! ¡Justo acá! Y son capaces de hacer lo 
imposible con tal de no perderse de este regalo. 
A los dueños del “campo donde está el tesoro escondido” les digo ¡GRACIAS! y 
nunca olviden que en Su campo está el tesoro… Disfruten de lo que les es propio 
y que otros han descubierto y con tanta pasión lo cuidan.
Quiero ayudar a unos y a otros a desempolvar nuestro espíritu cristiano, nuestro 
espíritu danés, y que todos sientan la diferencia entre vivir “a medias”, por un 
lado, o gastar la vida, viviendo con intensidad y pasión, por el otro.
Que el Cristo Resucitado, resucite de entre los muertos el amor, el fervor, el 
entusiasmo, la pasión y la generosidad de los abuelos y bisabuelos que colocaron 
estos ladrillos, para que en esta ciudad de Buenos Aires seamos un MANANTIAL 
que empape las vidas secas de tantos porteños que buscan AGUA VIVA.
Nuevamente ¡FELICES PASCUAS!

                                                                                      Pastor Sergio López



Søndag d. 7. april kl. 13 
Børnedag i den Danske Kirke (med Ida og Aleksander)
Hvis vejret er dejligt og solen skinner tager vi over på legepladsen i Puerto Madero 
(Blvd. R. Vera Peñaloza/Julieta Lanteri). Der er masser af græs, så vi tager nogle 
tæpper med, vi kan slappe af og spise på, når vi ikke leger. Vi bager boller og køber 
frugt. Det koster ikke noget at deltage, men tag selv noget at drikke med! 
Hvis det regner og er overskyet hygger vi os i kirkens bibliotek med “Cykelmyggen 
og Dansemyggen” - en nyere dansk tegnefilm, i denne anledning med spansk tale. 
Selvfølgelig med popcorn til!  
Det bliver en rigtig dejlig dag uanset vejret og vi glæder os til at se rigtig mange af 
jer - tag endelig venner med!
 

Domingo 7 de abril a las 13:00 horas
Día de Niños en la Iglesia Dinamarquesa (con Ida y Aleksander)
Si el día está lindo iremos al parque de juegos de Puerto Madero (Blvd. R. Vera 
Peñaloza/Julieta Lanteri), en donde haremos un picnic. Habrá bollos y fruta sin 
costo, pero les pedimos que, por favor, lleven bebidas.
Si el día no estuviera lindo, nos reuniremos en la Biblioteca de la Iglesia para ver 
una película danesa de dibujos animados (con posibilidad de verla tanto en danés 
como en español). ¡Habrá popcorn! Pueden traer amigos. ¡¡¡Los esperamos!!!
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Kim Larsen i Kaelderen
Nu sker det! Vi har fundet Argentinas førende “Kim Larsen Jam Band” - og de 
spiller i kirkens kælder lørdag d. 20. april!
Vi starter kl. 18.00 med bordfodbold, terninger, kortspil og bordtennis. Vi skal 
slå rekord i hvor mange vi kan være til rundt-om-bordet! 
Senere serverer vi luksus flæskestegssandwich a la “Spise med Price” med 
pommes frites. 
Og kl. 22.00 går bandet på scenen.
Det hele koster 100 pesos og derudover sælges øl til 24 pesos stykket.
Hvis man bare vil se bandet spille koster det 40 pesos.
Alle er velkomne! Provenu vil gavne kirken.  Vi glæder os til at se jer!!!

Kim Larsen en el sótano
¡Eso es! Encontramos en Argentina a los mejores intérpretes de “Kim Larsen 
Band Jam”, que se presentará en el sótano de la Iglesia el sábado 20 abril.
A las 18:00 hs. comenzaremos con metegol, dados, cartas y ténis de mesa. 
Más tarde se sirvirá una cena gourmet de sándwich de cerdo con papas fritas .
Y a las 22:00 hs. la banda subirá al escenario.
Todo esto costará $100 y también se venderá cerveza ($24 la botella).
Si lo que desea es sólo ver a la banda tocar, el costo será de $40.
¡Todos son bienvenidos! Lo recaudado será para beneficio de la iglesia.
¡¡¡Los esperamos!!!



Jornadas Argentinas de Folkedans
JAF 2013 - OBERÁ

Entre el 28 y el 31 de marzo se realizaron las terceras “Jornadas Argentinas 
de Folkedans”, en Oberá, Misiones. Participaron los conjuntos de baile de 
Tandil, de Tres Arroyos, de Buenos Aires, de Ijuí (Brasil) y, por supuesto, 
de Oberá; así como también numerosos acompañantes y amigos de 
las colectividades escandinavas de cada una de esas ciudades. Fueron 
jornadas de intenso intercambio, aprendizaje y disfrute, en las que se 
destacaron el trabajo y la hospitalidad de los organizadores.  A todos 
ellos, ¡muchas gracias! ¡¡¡Y será hasta la próxima JAF!!!
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“Casa Nórdica” en el Parque de las
Naciones de Oberá, en donde se

realizaron las jornadas.

Momento durante el taller de
instrumentos escandinavos, dictado

por Martín Fuchinecco.

Cierre de la actuación,
con todos los bailarines en escena,

en el Salón del Bicentenario.

Durante el desfile
previo a la actuación de todos

los conjuntos.



Ahora, en www.danicatv.com, las recetas que más te 
gustan en video, para que las puedas ver cuantas veces 
quieras y te luzcas con tus creaciones.  

Dánica y el Instituto Argentino de Gastronomía se 
unieron para traerte una selección de sus mejores 
creaciones en video, con explicaciones fáciles y rápidas. 
¡Descubrilo!

Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS

Karen E. Mikkelsen

Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4771-9530 / 4772- 2868
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar
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Foto grupal, con todos los participantes en sus trajes típicos,
frente a la Catedral de Oberá.
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Mejorando la calidad de los alimentos 
y la salud de las personas en todo el mundo

Nuestras fortalezas y habilidades
 Innovación s Producción s Servicio

Mercados
s Lácteos
s Carnes y comidas preparadas
s Alimentos y bebidas
s Salud y nutrición humana y animal

Productos
s Cultivos
s Enzimas
s Colores y sabores dulces
s Ingredientes funcionales y sabores salados
s Ingredientes especiales y probióticos

Monroe 1295 - B1878GVO Quilmes (Bs. As.) - Argentina
Tel: (011) 4365-7700 | Fax: (011) 4257-1514

www.chr-hansen.com
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