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Somos Cuerpo…
“…El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera 
el pie: «Puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo», ¿dejaría de ser 
parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera: «Puesto que no soy ojo, no soy 
del cuerpo», ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso?  Si todo el cuerpo 
fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído?  Y si fuera todo oído ¿dónde, el olfato?
Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo, según su voluntad. Si todo 
fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Ahora bien, muchos son 
los miembros, mas uno solo el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano: 
«¡No te necesito!» Ni la cabeza a los pies: «¡No os necesito!» Más bien, los 
miembros del cuerpo que tenemos por más débiles, son indispensables. Y a 
los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. 
Así, a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad. Pues 
nuestras partes honestas no lo necesitan. 
Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían 
de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos 
los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un 
miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos 
los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de 
Cristo y sus miembros, cada uno por su parte.” (1Cor. 12, 14-27)

(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
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Vicepresidente:    Lilian Dickin de Caratozzolo
Secretaria:    Margarita Tolderlund
Tesorero:    Daniel Macagno
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Héctor Caratozzolo
Vocal Titular:    María Elena Porskrog
Vocal Suplente:    Alejandra Portatadino
Vocal Suplente:    Karen Sparholt
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Martha Cora Eliseht

ATENCIÓN PASTORAL:  
Podés comunicarte con el Pastor Sergio López, llamando a la iglesia los miércoles 
y viernes, de 14 a 20 horas, al teléfono 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

VOLUNTARIOS DANESES: Ida Schaumburg-Müller y Aleksander Kruse.

BIBLIOTECA:  Podés llamar a la bibliotecaria Karen Sparholt a la iglesia, al 4362-9154 
o al 15-6585-3103, o escribir a bibliotecadanesa@gmail.com y combinar un horario 
para venir a consultarla. 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 biblioteca de la iglesia.  Anotáte 
llamándola al 15-6585-3103, o escribiéndole 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

Domingo 5 de mayo a las 11:00 horas: • 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López.

Domingo 5 de mayo a las 16:30 horas: • 
   Misa en el Hogar Danés a cargo del Pastor Sergio López.

Viernes 10 al • Domingo 12 de mayo: 
   Reunión de COINTER y Reuniones Congregacionales en Necochea. 
   No habrá actividades en la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires.
   (La reunión de COINTER y las Reuniones Congregacionales, programadas  
   para el fin de semana del 26 al 28 de abril, fueron postergadas, en señal  
   de respeto por el dolor de la familia Olesen, de sus amigos y de toda la
    comunidad danesa).

Domingo 19 de mayo a las 11:00 horas:• 
   Misa en la Iglesia Sueca, a cargo del Pastor Sergio López.

Domingo 19 de mayo 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).
   El primer encuentro fue muy gratificante para todos. ¡Los esperamos este 
   mes, para seguir aprendiendo juntos!

Domingo 19 de mayo a las 18:30 horas:• 
   Misa en la Iglesia Dinamarquesa, a cargo del Pastor Sergio López y de la  
  Pastora Sonia Skupch.  Al finalizar la Misa, habrá Cena Comunitaria 
    en el salón subsuelo de la Iglesia. Los gastos 
    los dividiremos entre todos los presentes).

Domingo 26 de mayo a las 11:00 horas• : 
  MISA completamente EN DANÉS, a cargo del
   Pastor Steen Lerfeldt.

Domingo 26 de mayo a las 12:00 horas• : 
   Compartiremos un almuerzo y una charla con el
  Pastor Steen Lerfeldt. ¡Todos son bienvenidos!

PARA AGENDAR:  El 1° de junio, celebraremos 
nuestra “Fiesta Patria del 25 de Mayo” a lo 
grande. ¡¡¡A prepararse!!!
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Jueves 2 de mayo a las 15:30 horas:  
En esta oportunidad, nos reuniremos en la Iglesia Dinamarquesa, como 
siempre, aportando algo para acompañar el té y preparándonos para 
escuchar algo nuevo en este ciclo dedicado a las mujeres. 

Esta vez, elegí hablar sobre Karen Blixen, la gran 
escritora danesa que escribía bajo el seudónimo 
Isak Dinesen. Como parece que la película “África 
Mía”, basada en el libro del mismo nombre, 
está agotada, no podremos  disfrutarla como 
pensé. En cambio, dispondremos de la banda 
musical de la misma, para deleitarnos durante el 
encuentro. Seguramente lo pasaremos muy bien, 
informándonos sobre la novelezca vida de esta 
autora tan famosa.  
Sean todas muy bienvenidas. 

Afectuosamente, 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.  Quedan todos invitados 
a participar y, desde ya, se servirá té y café con tentempié cuando finalicen las mismas. 
¡Los esperamos!

PROGRAMA (Lo que viene)
4 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:  2, 16 y 30 de mayo a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  9 y 23 de mayo a las 17:00 horas.
Además, talleres de gimnasia, memoria y pintura.

¡Feliz cumpleaños!
Olga P. (23 de mayo)
Alicia (25 de mayo)

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

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

Almuerzo
A n i v e r s a r i o

12 de mayo 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!

Misa en el Hogar
a cargo del Pastor Sergio López

5 de mayo 
a las 16:30 horas
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D.U.B.A.
Centro de Juventud Danesa | Fundado en 1936

www.dubafolke.com.ar

Este mes nos encontramos en los siguientes horarios:
Sábado 4: 16:00 a 17:30hs ¡DUBITA!
      17:30 a 19:00hs Ensayo Folke
      19:00 a 20:00hs Conferencia Cultura Escandinava
Viernes 10: 20:00 a 23:00 hs - Ensayo Folke
Sábado 18: 16:00 a 18:00 hs - ¡DUBA Juvenil!
                     18:00 a 19:00 hs - Ensayo Folke
Viernes 24: 20:00 a 23:00 hs - Ensayo Folke

DUBITA: Como ya es costumbre, seguimos fortaleciendo los cimientos del 
grupo. El primer sábado de este mes esperamos a los más chiquitos para 
seguir aprendiendo pasos de folke.  Les pedidos, por favor, a los papis que 
sean puntuales.

DUBA Juvenil: Las JAF tuvieron convocatoria en BS AS.  Varios de nuestros 
jóvenes comienzan este mes a integrar el DUBA Juvenil. La idea es generar 
un espacio para formar amigos, compartiendo viajes y experiencias, llevando 
adelante lo que hemos aprendido de nuestros ancestros. ¡¡¡Imperdible!!!

El domingo 26 tendrá lugar el ciclo “Las Colectividades Celebran La Patria”. 
Se llevará a cabo en el barrio de Parque Patricios sobre Av. Caseros, a partir 
de las 10:00hs. ¡Los esperamos para degustar la típica gastronomía danesa!

¡Tillykke med fødselsdagen! ¡Feliz Cumpleaños!
Eduardo Zothner (8), Anne Lise Lund (16), Liliana Clemens (23)

¡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. 

No salimos de la consternación y tristeza que nos provoca la pérdida de 
nuestra amiga Josefina.

Desde DUBA queremos acompañar a los amigos de Folkedans Tandil y en 
especial a la familia Olesen en este difícil momento que están pasando. 

Siempre la recordaremos con cariño en nuestros corazones.
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

SABADO 25 DE MAYO AL MEDIODIA:
El sábado 25 de Mayo los invitamos a festejar en nuestra sede deportiva en 
Tigre, el aniversario de la Revolución de Mayo de 1810.  A las 13:00 horas, 
se procederá a izar las banderas (argentina y de los países nórdicos), y 
entonaremos el Himno Nacional Argentino. A las 13:30 horas, podremos 
disfrutar de un espectacular asado y del reencuentro con amigos de toda la 
vida.  El asado consistirá de: Carnes (vacío y asado), chorizos y morcillas, pollo, 
ensaladas (criolla y de tomate), pan, bebidas (gaseosas y agua mineral, vino 
no incluido), y postre (almendrado). El valor del cubierto por persona: Socios 
mayores $ 100.- / Invitados: $ 110.- Socios menores de 18 años (menú de 2 
hamburguesas, gaseosa y almendrado) $ 30.- / Socios invitados menores de 
18 años (menu de 2 hamburguesas, gaseosa y almendrao) $ 40.-
Gracias a donaciones recibidas, ¡¡¡habrá rifas!!!  No se suspende por lluvia. 
Rogamos hacer las reservas al tel: 4749-0177, con la Sra. Cristina.

En una jornada de gran emoción en el remo de Tigre, nuestro querido CRE brilló 
una vez más en las regatas de travesía, ante las miradas sorprendidas de nuestros 
rivales. Hemos salido 6º en la Tabla de posiciones, tan sólo detrás de los clubes 
más grandes.  Es decir, 1º entre los clubes chicos que ponen entusiasmo para estas 
regatas de travesía. Y... no era para menos, en el CRE venimos trabajando para 
que los resultados vayan mejorando. Lo demostramos en la primera regata del 
calendario, lo confirmamos en la segunda y no nos estamos quedando atrás en 
Masters, donde nuestro remero insignia, el pelao Adrián, dio que hablar con su 
desempeño en la PISTA NACIONAL DE REMO hace dos fines de semana, ¡1º en 
single y 1º en el doble!
No hay mucho que agregar a la elocuente grilla de posiciones, bote a bote, donde 
el M30 con Nicky y Adrián, logró un 5º lugar en la general y 1º en su categoría... 
¡aleccionador! El CNH quedó con la vena, ¡por 30 segundos! Nuestras chicas han 
hecho un papel formidable en el F40, con un meritorio 2º puesto para Pilar y 
Patri, y un 5º formidable, para Cecilia y María; excelente, porque además fue una 
categoría super competitiva, donde había 8 inscriptos, largando CRE desde atrás, 
desde donde fueron buscando su posición, algo que requiere no sólo de fuerza y 
garra, ¡sino de temperamento vikingo! Gran papel para el M20 con Fede y Brian, 
que ya van por el camino de demostrar que van a dar pelea, a sólo 11 min de los 
primeros, pero hicieron podio con un brillante 3º puesto...  ¡Y esto recién empieza! 
El debut de Ignacio Perico fue para comentar.  Guiado por el Capi, llegaron en 
la 10º posición del M14, ¡en una regata bien peleada contra otros 14 rivales! 
¡Bien Nacho! Y no por ser último deja de ser importante la pelea del M45, con 
el ingeniero Berni y Paul Dolberg, quien se ha apasionado de este noble deporte 
como en los viejos tiempos.  Han hecho un meritorio 12º lugar, a sólo 9 min de 
hacer un 6º y 15 min de los primeros de la categoría!
Felicitaciones a todos y prepárense para la del BARC, en mayo, en 2Xc/t que es una 
muy linda vuelta!!!!!   ¡¡¡HIP HIP HURRAH!!!

Niels Scherling, capitan de remo
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Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $61

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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Nuestra familia dinamarquesa ha sido sacudida en este mes por un terrible 
dolor. Una perdida irreparable. Una joven de 17 años fue alcanzada por 
la fatalidad y la vida que en ella latía se le escurrió en una madrugada. Su 
nombre era Josefina Olesen. 
En nuestras comunidades, todos sentimos el dolor y la pérdida de alguien 
que nos deja. Sentimos más dolor cuando quizás hemos compartido 
muchos años juntos o cuando perdimos a alguien de los que dedicaron su 
vida para el bien de todos. Pero de alguna manera especial nos impacta, a 
vecinos y lejanos, la terrible pérdida de una joven de 17 años. 
Quienes tienen hijos, imagino que han pasado su mano acariciando sus 
cabezas intentando figurarse cómo sería perderlos. Otros, tal vez, entre los 
que me incluyo, hemos levantado la mirada a Dios para agradecer la vida 
y los años que sumamos más allá de los 17.  De una u otra manera, cada 
uno sintió que algo fuerte nos había pasado y atravesado. Nos quedamos 
sin palabras...
Lo que siempre pedimos en la oración: “Señor, que seamos un solo 
cuerpo”; lo que siempre escuchamos como un deseo de la iglesia: “¡Que 
seamos más unidos!”; para lo que siempre ponemos nuestra energía: 
Caminar juntos en comunión; ¡SE HIZO REALIDAD!
“Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él…”, escribe el 
Apóstol Pablo respecto de lo que debe ser una Comunidad Cristiana. En 
estos días, todos estamos dolidos, a todos nos pasó una desgracia. Pues 
no sólo sufre la familia de Josefina, sufrimos todos. La Iglesia-Comunidad 
Dinamarquesa se siente un solo cuerpo, forma una sola familia y vive 
como propio cada alegría o dolor de cualquiera de los miembros que la 
integra. 
¡Qué alto es el precio por el cual somos concientes de que nos tenemos 
los unos a los otros, que nos necesitamos los unos a los otros y que 
ninguno de nosotros es reemplazable!  No da igual si venís o no a la 
iglesia. ¡Claro que no! No da igual si participás o si tan sólo preferís mirar 
de lejos. Tampoco da igual si te imaginás que nadie se da cuenta de que 
hace mucho tiempo que no te arrimás a la rueda. No puede el ojo decir a 
la mano: «¡No te necesito!», ni la cabeza a los pies: «¡No os necesito!». 
Más bien, los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles, son 
indispensables.
En estos días, hemos conocido lo que significa sentir como propio el dolor 
de otros. Pero lo hicimos, pues somos un cuerpo. ¡Juntos! cada uno en su 
función y en su medida, cada quien en el lugar justo para ser ocupado. La 
familia danesa, la iglesia danesa, vive y se nutre de esta realidad que la 
hace sólida. SOMOS UN CUERPO.
De esa manera, de forma misteriosa y sólo por Gracia de Aquel que nos
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amó desde siempre, nos hace Cuerpo de Cristo. 
Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Así es cómo Dios conoce y 
experimenta nuestras alegrías y sufre con nuestros dolores. Pero también 
así es cómo nosotros participamos de la vida de este Cristo que VIVE y ya 
no muere nunca más.
Somos un cuerpo, formamos una unidad. Todos diferentes, todos 
necesarios. 

Nuestro rumbo ha de ser UNO, pues allá vamos como un cuerpo. ¡Juntos! 
“Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos 
en armonía”, canta el salmista. (Sal. 133,1) 

Nosotros no tenemos un cuerpo, sino más bien SOMOS UN CUERPO. 
Es por eso que en estos días vivimos el dolor de la pérdida de Josefina 
como propio, porque nos pasa en el cuerpo, lo sentimos, lo llevamos, lo 
compartimos.

Ésta es la Iglesia que amo. Ésta es la comunión que me incluye en una 
familia grande. Aquí siento que tengo un lugar.  
Quizás el dolor y la vivencia de estos días de pena, también te hicieron 
pensar, como a mí, en la necesidad que tenemos de estar más juntos, de 
pasar más tiempo buscándonos, encontrándonos, sintiéndonos. 
Por eso, no te digo ¡VENÍ!  Sólo necesito que me digas ¡EN DÓNDE ESTAS! 
Porque allá quiero ir a tu encuentro.

“El cuerpo no se compone de un solo 
miembro, sino de muchos… Dios ha 
formado el cuerpo dando más honor a 
los miembros que carecían de él, para 
que no hubiera división alguna en el 
cuerpo, sino para que todos los miembros 
se preocuparan lo mismo los unos de los 
otros.”

Dios los cuide, a cada uno, y que con su 
mirada de amor, nos reúna junto a Él.

                             Pastor Sergio López

PD: En agradecimiento a Dios por la vida 
vivida a pleno de Josefina Olesen.  Amén.                                                                   



No permanezcas junto a mi tumba para llorar.
No estoy allí, no me dormí...

Soy un millar de vientos que conmueven,
Soy los destellos diamantinos de la nieve,

Soy el sol que acaricia granos maduros y retoños,
Soy la lluvia gentil de otoño.

Cuando despiertes en el silencio de la madrugada,
Seré el susurro de hada

De cientos de pájaros callados
en su ligero vuelo espiralado.

Y en la noche, soy la luz tímida de las estrellas...
No permanezcas junto a mi tumba para llorar.

No estoy allí, no me dormí...
por Mary Elizabeth Frye (1932)

Todos los miembros de la comunidad danesa de Buenos Aires 
expresamos nuestro dolor, y acompañamos en sentimiento y en 
oración a la familia y a los amigos de Josefina Olesen, buscando 

consuelo en la certeza de que Nuestro Padre, 
quien la ha llamado a Su lado, la acompaña.

Los tenemos en nuestras oraciones,
Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires
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Biblioteca Kierkegaard
Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires

Carlos Calvo 257, San Telmo, Ciudad de Buenos Aires

“Amarás al prójimo como a ti mismo” 
A 200 años del nacimiento de Søren Kierkegaard

Cine-Debate a cargo de Oscar Cuervo
y la participación de Mónica Giardina
Viernes 3 de mayo a las 19:00 horas

Al comienzo del film “El hijo” (de Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne, 
Bélgica, 2002) vemos a Olivier Gourmet, un hombre de unos cuarenta 
años, de anteojos, enfundado en un mameluco azul y encorsetado. 
Anteojos, mameluco y corset hacen de su cuerpo un bloque que se 
mueve de manera brusca por los pasillos de un establecimiento. 
La cámara de los Dardenne va siguiendo a Olivier apenas unos pasos 
atrás. Pronto sabremos que Olivier espía obsesivamente a un joven, un 
chico recién salido del reformatorio, en donde ha cumplido cinco años 
de condena por homicidio.  Ya libre, asiste a una escuela de carpintería 
en la que Olivier es instructor. 
Entre los dos surgirá una relación marcada por el respeto, la distancia y, 
sobre todo, por un terrible secreto que comparten sin saberlo.

Premios
2002: Festival de Cannes: Mejor Actor (Olivier Gourmet)
2002: Premios César: Nominada a Mejor Actor revelación (Marinne)

Críticas
- “Es impresionante.” (Roger Ebert: Chicago Sun-Times) 
- “Una película de extraordinario alcance moral y estético”. (Ángel Fdez. Santos:  
     Diario El País)
- “La nueva obra cumbre de los hermanos Dardenne, obra del prodigio de cortar la 
     respiración, de contagiar emociones”. (Lluís Bonet Mojica: Diario La Vanguardia)
- “Un cine hecho de miradas y silencios, un cine físico que te involucra moralmente 
    en un paisaje y un tiempo”. (Nuria Vidal: Fotogramas)
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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

El Cajón de los Recuerdos
¿Vos, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos o tatarabuelos 

vinieron desde Dinamarca?
¿Tenés en tu casa un “cajón de los recuerdos”, 

un ropero, un rincón, un cuartito, un álbum 
o una modesta cajita que conserve 

aquellas cosas que trajeron tus antepasados?
¿Qué conservás de tu historia? 

¿Documentos? ¿Cartas? ¿Trajes? ¿Vajilla? ¿Bordados? 
¿Manteles? ¿Objetos curiosos? ¿Mapas? ¿Fotos? ¿Muebles?

Te invitamos a que empieces de a poquito a buscar, 
a revolver, a preguntar, a descubrir y a desempolvar.

Pronto habrá noticias...
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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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