
A
B

R
IL 2017

DK
DANSK KOMMUNIKATION

N° 213 - AÑO 22

www.iglesiadinamarquesa.com.ar

Editor Redactor:        
Dirección y Diseño:             

Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires
revistadk@gmail.com

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

www.iglesiadinamarquesa.com.ar              revistadk@gmail.com

(continúa en la página 9)

Festejar es afirmar la bondad de la vida
El tema de la fiesta es un fenómeno que ha desafiado 
a grandes nombres del pensamiento y que nos sigue 
desafiando a nosotros, cuando debatimos si usar la 
palabra “fiesta” o “celebración”. Este mes podemos 
decir que celebraremos la fiesta de la Pascua o, en 
este año, que celebramos los 500 años de la Reforma. 
Y es que la fiesta revela lo que todavía hay de mítico 
en nosotros, en medio de la fría racionalidad. La 

fiesta hace olvidar los fracasos, suspende la terrible cotidianidad y el tiempo 
de los relojes. Es como si, por un momento, participásemos de la eternidad, 
pues en la fiesta no percibimos el tiempo que pasa.
La fiesta en sí está libre de intereses y de finalidades, aunque haya fiestas 
de negocios, fiestas de celebraciones especiales o fiestas cuyo motivo sea 
beber, comer y negociar. Pero en la fiesta que es fiesta, todos están juntos, 
no para aprender o enseñar algo unos a otros, sino para alegrarse, para 
estar ahí, uno para el otro, comiendo y bebiendo en amistad y concordia. 
La fiesta reconcilia todas las cosas y nos devuelve la añoranza del paraíso de 
las delicias, que nunca se perdió totalmente. Platón sentenciaba con razón: 
“Los dioses hicieron las fiestas para que pudiésemos respirar un poco.” La 
fiesta no es sólo un día de los hombres, sino también “un día que el Señor 
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Lilian Dickin de Caratozzolo
Vicepresidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Secretaria:    Maggie Tolderlund
Tesorero:    Daniel Macagno
Vocal Titular:    Fabián Valdivia
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Martha Cora Eliseht
Vocal Suplente:    Nilda Loria de Tolderlund
Vocal Suplente:    Jorge Scaglia
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Eduardo Marenco
ATENCIÓN PASTORAL:  
Podés comunicarte con el Pastor Sergio López, llamando a la iglesia los martes 
y jueves, de 10 a 20 horas, al teléfono 4362-9154. También podés contactarlo 
escribiendo a la siguiente casilla de correo: asergiolopez@hotmail.com
BIBLIOTECA: Miércoles de 14:30 a 19 hs. Podés llamar a nuestros bibliotecarios 
Karen Sparholt y Alejandro Gentile a la iglesia, al teléfono 4362-9154, o escribir a 
karensparholt@gmail.com o larsenn50@yahoo.com.ar y combinar un horario para 
venir a consultar. Los socios de la iglesia que tengan la cuota al día, podrán retirar 
libros sin cargo.  Los demás, deberán abonar un arancel mensual de $100.
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 
escribiéndole a la casilla de correo karensparholt@gmail.com 
CUOTA SOCIAL:  
Cuota Mensual: $150.
Cuota anual: $1620 (bonificación del 10% por pago adelantado hasta el 1 de julio).
Para 2017, se ha actualizado el valor de la cuota social a $150 por mes. En caso de 
abonar el año completo antes del 1 de julio de 2017, la cuota anual será de $1620, 
obteniendo una bonificación del 10%.

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 o nos escriba, adjuntando el comprobante, para que podamos 
identificar su depósito y emitir el recibo correspondiente, el cual podrán retirar de 
la iglesia. 

DONACIONES: Siempre son bienvenidas y nos ayudan enormemente. ¡Gracias!
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 2 de abril a las 18:00 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.

Sábado 8 de abril a las 16:00 horas:  • 

“Un té de película”
C I N E  D A N É S  Y  T É

      (Ver pág. 7 y contratapa)
Domingo 9 de abril a las 11:00 horas:  • 

   Misa Domingo de Ramos, a cargo del Pastor Sergio López.
Jueves 13 de abril a las 18:00 horas:  • 

   Misa de SANTA CENA y lavatorio de pies, a cargo del Pastor Sergio López.
Viernes 14 de abril a las 18:00 horas:  • 

   Celebración de la PASIÓN DEL SEÑOR, a cargo del Pastor Sergio López.
Sábado 15 de abril a las 16:30 horas:    • 

   Misa y unción de enfermos, con el Pastor Sergio López, en el Hogar Danés.
Domingo 16 de abril a las 11:00 horas: • 

   Misa de Pascua, en DANÉS, a cargo de los voluntarios. (Sin comunión). 
Domingo 16 de abril a las 18:00 horas:    • 

   Misa de PASCUA, en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.

                Vi ønsker dig en god påske!
               ¡Les deseamos unas felices pascuas!

Viernes 21 de abril a las 19:00 hs:    • 
   ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(Ver pág. 11)
Domingo 23 de abril a las 11:00 hs: •     

   Misa en castellano, a cargo del Pastor
   Sergio López.

Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de abril:• 
   “Reuniones Congregacionales”, en Necochea.
   El domingo 30, no habrá misa. El Pastor Sergio
   López se encontrará en la ciudad de Necochea.
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Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS

Karen E.  Mikkelsen

Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4772- 2868 o 15-6469-8446
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar

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

Queridas amigas:
Estamos listas para recomenzar las actividades de la Sociedad de Damas 
Nórdicas, después de un caluroso verano que nos agobió. Debido al 

paro general del jueves 6, y dado que el 
siguiente jueves es Semana Santa, nos 
veremos el 20 de abril, a las 15:00 horas, 
en el Club Danés (Av. L.N. Alem 1074, piso 
12). Esta vez no traigan nada para comer. 
Hablaremos de  cómo organizar el año y 
cuáles serán nuestras metas. Queremos 
la opinión de cada una, para que 
nuestros encuentros resulten realmente 
satisfactorios. Con el cariño de siempre, 
las saluda, Mónica.

IMPRESIONES SLC
de Sergio Luis Caratozzolo
Presidente Luis Saenz Peña 1940-CABA
Tel: 4362-4374
Cel: 15-5147-4385
sergiocarato@hotmail.com



pág. 5DK

ACTIVIDADES: 

Tardes Bingoleras: Jueves 13 y 27 de abril a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  Miércoles 5 y 19 de abril a las 17:00 horas.

   Misa dePascua
Sábado 15 de abril
a las 16:30 horas

A cargo del Pastor Sergio López

Tel: (54)(11)4735-1644
Mail administración: hogardanes.bsas@gmail.com

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

Almuerzo 21° aniversario
Domingo 7 de mayo a las 13:00 horas

Tarjeta $300

Por favor, confirmar su asistencia en la última semana
de abril, llamando al Hogar, al 4735-1644.

¡¡¡Feliz Cumpleaños!!!
Dolores (Lola) (14 de abril) y Sabrina (17 de abril)

Glædelig Påske!
¡Felices Pascuas!

Por cualquier información adicional y por disponibilidad de plazas, comunicarse
directamente con el Hogar, de Lunes a Viernes, de 10 a 16:30 horas, al 4735-1644.
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

El domingo 30 de abril, te esperamos para disfrutar
de una tarde musical “CREpuscular”.

 Nos visitará el

Grupo de Folk Nórdico
“Visevind”
Entrada gratuita. 

Habrá cosas ricas para merendar.
Evento a la gorra. Comienzo a las 16:00 hs.

Noticias Deportivas:
Comenzó la temporada de remo travesía. Participamos con 3 
botes. La próxima regata será el 24 de abril. ¡¡¡Te esperamos para 
sumarte al equipo!!!
Como siempre, los esperamos para pasar un lindo día al aire libre, 
con un asadito en el quincho o haciendo deporte.
Recuerden seguirnos en las páginas de Facebook de dos socias 
amigas: CLUB REMEROS ESCANDINAVOS y CRE Club Remeros 
Escandinavos.
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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
restorandanes@gmail.com

Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $175

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

restorandanes@gmail.com

S K A N M A D  S R L
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hizo”, como dice el Salmo 117,24. Efectivamente, si la vida es un caminar 
trabajoso, a veces necesitamos detenernos para respirar y, renovados, 
seguir adelante.
La fiesta es como un regalo que no depende ya de nosotros y que no 
podemos manipular. Se puede preparar la fiesta, pero la festividad, es 
decir, el espíritu de la fiesta, surge gratuitamente. Nadie lo puede prever 
ni simplemente producir. Solamente podemos prepararnos interior y 
exteriormente, y recibirla.
A la fiesta más social (casamiento, aniversario) pertenecen la ropa festiva, 
el adorno, la música y el baile. ¿De dónde brota la alegría de la fiesta? Tal 
vez Nietszche encontró la mejor manera de formularlo: “Para alegrarse de 
alguna cosa, hay que dar la bienvenida a todas las cosas.” Por tanto, para 
poder festejar de verdad, necesitamos afirmar positivamente la totalidad 
de las cosas: “Si podemos decir sí a un único momento, entonces habremos 
dicho sí, no sólo a nosotros mismos, sino a la totalidad de la existencia.”
Ese sí subyace en nuestras decisiones cotidianas, en nuestro trabajo, en la 
preocupación por la familia, en la convivencia con los colegas. La fiesta es 
el tiempo fuerte en el cual el sentido secreto de la vida es vivido incluso 
inconscientemente. De la fiesta salimos más fuertes, para enfrentarnos a 
las exigencias de la vida.
La grandeza de una religión, cristiana o no, reside, en gran parte, en su 
capacidad de celebrar y de festejar los tiempos sagrados, las fechas 
fundacionales. En las fiestas cesan los interrogantes del corazón y el 
practicante celebra la alegría de su fe en compañía de hermanos y hermanas 
que comparten sus mismas convicciones, oyen la misma palabra sagrada y 
se sienten próximos a Dios.
Viviendo de esta forma la fiesta religiosa, percibimos cuan equivocado es 
el discurso que sensacionalistamente anuncia la muerte de Dios. Se trata 
de un trágico síntoma de una sociedad saturada de bienes materiales, que 
asiste lentamente, no a la muerte de Dios, sino a la muerte del hombre, 
que perdió la capacidad de llorar, de alegrarse por la bondad de la vida, por 
el nacer del sol, por la caricia entre dos enamorados.
Nuevamente volvemos a Nietzsche que entendió mucho de la verdad 
esencial del Dios vivo, sepultado bajo tantos elementos envejecidos de 
nuestra cultura religiosa y de la rigidez de la ortodoxia de las iglesias: “La 
pérdida de la jovialidad, es decir, de la gracia divina (jovialidad viene de 
Jupter, Jovis), es la consecuencia fundamental de la muerte de Dios.”
Por haber perdido la jovialidad, gran parte de nuestra cultura no sabe 
festejar. Conoce la frivolidad, los excesos de comer y beber, las palabrotas 
groseras, y las fiestas montadas como comercio, en las cuales hay de todo, 
menos alegría y jovialidad.
La fiesta tiene que ser preparada y, solamente después, celebrada. Sin 
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esta disposición interior, corre el riesgo de perder su sentido alimentador 
de la vida que llevamos. Hoy en día vivimos en fiestas. Pero por no saber 
prepararnos ni prepararlas, salimos de ellas vacíos o saturados, cuando el 
valor de las mismas era llenarnos de un sentido mayor, para llevar adelante 
la vida, siempre desafiante y para la mayoría, trabajosa.
En estas próximas fiestas de Pascua, ¡vamos a celebrar realmente y hacer fiesta!

¡¡¡Felices Pascuas!!!
Pastor Sergio López

Biblioteca
Miércoles de 14:30 a 19 horas

Para consultas, comunicarse con los 
bibliotecarios:
Karen Sparholt: 15-6585-3103 o al 
correo karensparholt@gmail.com
Alejandro Gentile: 15-4067-6658 o al 
correo larsenn50@yahoo.com.ar

Los socios que están al día con las cuotas sociales, podrán retirar libros 
sin cargo. Los demás, deberán asociarse a la biblioteca con una cuota 
anual de $100.

Libros que están en venta son: El dorado (Nina Raben de Engvald), 
Relatos nuevos de la Patagonia vieja (Andresa Madsen, compilación 
de Martín Adair), La casa escondida, Saturnino Paez  y la Tia Mary, El 
misterioso silencio de María del Carmen, Una suave brisa llamada Vera, 
La tehuelche colorada, El trébol de cuatro hojas, Pueblo nuevo (todos de 
Poul Pedersen), El instante (Søren Kierkegaard).
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El viernes 21 de abril, a las 19:00 horas,
brindaremos en honor a la Reina Margarita II, con motivo de su cumpleaños número 77.

Inmediatamente después del brindis
se dará lugar a la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Los esperamos para la renovación parcial de los miembros de la Comisión 
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 la asistencia de todos los miembros de esta iglesia, que se sientan 
identificados con su espíritu y que sientan que están en condiciones de colaborar.  
Recuerden que si bien todos pueden asistir, sólo tendrán derecho a voto los 
socios que estén al día con sus cuotas, las cuales podrán abonar al Tesorero al 
llegar. ¡Los esperamos! 

Cordialmente, 
Lilian Dickin de Caratozzolo

Presidente
Orden del día:
1) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria Anual de la Comisión 
Directiva, correspondiente a 2016.
2) Lectura, consideración y aprobación del Inventario, Balance General al 31 
de diciembre de 2016, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del Síndico.
3)Informe sobre la marcha del Consejo Intercongregacional de la Iglesia 
Luterana Dano-Argentina (COINTER).
4) Informe sobre la marcha del Hogar Danés.
5) Deliberaciones generales sobre los intereses de la asociación.
6)Elección de nuevos integrantes de la Comisión Directiva: Vicepresidente (por 
2 años), Tesorero (por 2 años), un Vocal Titular (por 2 años), un Vocal Suplente 
(por 2 años) y Síndico Suplente (por 2 años).

Cumpleaños de la
Reina Margarita II

y 
Asamblea General

Ordinaria
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Leonora Wienke y Niels Sander Pedersen, voluntarios daneses que 
desde septiembre de 2016 se encuentran en nuestra iglesia para 
colaborar con nosotros, publicarán artículos en danés para nuestros 
lectores. ¡Esperamos que los disfruten!

Kære menighed
Miraklernes tid er forbi, lyder et pessimistisk 
refræn i vores tid, hvor de fleste sætter deres 
lid til fornuften og den kølige videnskab. Særligt 
i Danmark vejrer ateismen i disse år morgenluft, 
og den danske folkekirke må se sig latterliggjort af 
kække bemærkninger, der ofte udviser en ganske 
ringe forståelse for tilværelsens dybere mening. 
Mirakler hører en svunden tid til, og enhver 
hændelse må have sin årsag i videnskabelige 

forklaringer. Midt i denne snævre verdensforståelse gør påsken sit indtog, men 
ikke hos alle får den ørenlyd. Den danske teolog og salmedigter N.F.S. Grundtvig 
forsøger at skabe rum for påsken i sin salme med titlen ”Påskeblomst! Hvad vil 
du her”. Salmen handler om en påskelilje, som trods ganske ugunstige vilkår 
alligevel formår at bryde igennem den golde jord under vinterstorm og regn. I 
Danmark falder påsken sammen med forårets komme, og derfor er påskeliljen 
både et kærkomment forårstegn og et symbol på påsken. Det begynder 
nemlig på det golde Golgata, hvor Jesus som bekendt udånder på korset. Den 
traditionelle troslære foreskriver, at Jesus døde for vore synders skyld, men ved 
denne offertanke må man ikke blive stående. For påsken er mere end korsdøden; 
påsken er en fejring af opstandelsen og livets sejr over døden. For bedst som 
alt håb er ude, og alting er stedt i håbløshed, da væltes stenen fra graven, og 
Jesus opstår fra de døde. Ligesom påskeliljen som efter vinterens hårde frost 
pludselig springer op af den livløse jord. Jesu opstandelse er et mirakel, ligesom 
påskeliljens stadige, ukuelige vækst forår efter forår også er et mirakel. Det 
store og det lille mirakel. Efter sorg kommer glæde, og efter vinter kommer 
vår. Påsken er derfor en påmindelse om altid at give håbet den længste frist. 
Når alting er sort, og livet gør ondt, da kalder Jesus mennesket til sig. På korset 
langfredag tager han del i din sorg, og påskesøndag viser han vejen ud. Det kan 
udtrykkes med en påskelilje. I Buenos Aires falder påsken sammen med efteråret 
– sommerens tilbagetog og løvtræernes forfald – og det kan virke lidt bagvendt, 
når nu påskebegivenhederne udtrykker det modsatte. Her i byen må vi lede 
forgæves efter påskeliljen. I stedet står der en stor himstregims på en grøn plæne 
tæt ved floden. Den er konstrueret af metal med skruer og bolte, og den behøver 
slet ingen vand. Helt uden at klage, kun knirke, kan den åbne sig hver morgen, når 
solen står op. Floralis Genérica, hedder den, og den er uden tvivl en uovertruffen 
ingeniørmæssig bedrift. I sin metalliske vælde vidner den om en menneskelig 
skabertrang til at gøre Gud kunsten efter. Når ateismen tier håbet ihjel, må man 
forlade sig på videnskabens tekniske substitutter, og således triumferer Floralis 
Genérica som en mastodont over floraens mere undseelige arter. I stedet for at 
tro på det kristne håb om et nyt liv og en ny begyndelse har man taget sagen i 
egen hånd og i babelsk ærgerrighed konstrueret et unaturligt symbol på udvikling 
og optimisme. Ateismen søger febrilsk efter fast grund under fødderne – et bevis 
på at det nok skal gå. I kristendommen må vi håbe på det, vi ikke umiddelbart kan 
se (eller vil se): At miraklernes tid ikke er forbi. Glædelig påske!

Leonora og Niels
Volontører
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Estimada congregación:
“Los milagros son del pasado”, dice una frase pesimista de nuestro tiempo, 
cuando la mayoría se basa en el sentido común y en la ciencia, particularmente 
en Dinamarca, en donde, en los últimos años, se olfatea el ateísmo en el aire 
de la mañana, y la Iglesia Nacional Danesa se ve ridiculizada por comentarios 
encendidos, que, a menudo, muestran un pobre entendimiento del significado 
más profundo de la vida. Los milagros pertenecen a una época pasada y cualquier 
incidente debe ser atribuido a razones científicas. En medio de esta estrecha 
comprensión del mundo, la Pascua hace su entrada, pero no todos la oyen. El 
teólogo y escritor de himnos danés, N.F.S. Grundtvig, trató de crear un espacio 
para la Pascua en su himno titulado “Flor de la Pascua, ¿qué quieres aquí”. El 
himno habla de un narciso, que, a pesar de las condiciones desfavorables, se las 
arregla para romper la tierra estéril que yace debajo de la nieve y de la lluvia. 
En Dinamarca, la Pascua coincide con la llegada de la primavera y, por ende, 
el narciso es tanto una señal positiva de la llegada de la primavera como un 
símbolo de la Pascua, la cual comienza en el estéril Gólgota, en donde Jesús, 
como saben, exhala en la Cruz. La doctrina tradicional nos dice que Jesús murió 
por nuestros pecados, pero uno no debe quedarse con este pensamiento, ya 
que la Pascua es más que la muerte en la Cruz. La Pascua es la celebración 
de la resurrección y de la victoria de la vida sobre la muerte. Cuando toda 
esperanza estaba perdida, fue cuando la piedra de la tumba cayó y Jesús se 
levantó de entre los muertos, al igual que el narciso, que después de las crudas 
heladas del invierno, de repente brota de ese suelo sin vida. La resurrección 
de Jesús es un milagro, como también es un milagro el crecimiento constante 
e incontenible de los narcisos, primavera tras primavera. El milagro grande y el 
pequeño. Después de la tristeza viene la alegría y después del invierno viene 
la primavera. Por lo tanto, la Pascua es un recordatorio de que la esperanza 
es lo último que hay que perder. Cuando todo es negro y la vida duele, Jesús 
llama al hombre a Su encuentro. En la Cruz del Viernes Santo, Él participa de 
nuestro dolor y en el Domingo de Pascua, nos muestra el camino de salida. 
Se puede expresar con un narciso. En Buenos Aires, la Pascua coincide con el 
otoño. El verano se acaba y las hojas caen, y puede parecer extraño que aquí 
los acontecimientos del tiempo de la Pascua expresen lo contrario. Aquí, en la 
ciudad, buscar un narciso es en vano. Pero, en su lugar, hay un enorme artilugio 
en medio del césped, cerca del río. Está construido de metal, con tornillos y 
pernos, y no necesita agua. Sin queja alguna, sin siquiera un crujido, se abre 
cada mañana cuando sale el sol. “Floralis Genérica” la llaman y, sin duda, es 
una hazaña sin precedentes de la ingeniería. Su metálica maravilla es testigo 
del impulso creativo humano, que busca seguir los pasos de Dios. Cuando el 
ateísmo espera la muerte, debe confiar en los sustitutos técnicos de la ciencia 
y, por lo tanto, “Floralis Genérica” triunfa como un gigante de la flora de las 
especies más tímidas. En lugar de creer en la esperanza cristiana en una nueva 
vida y en un nuevo comienzo, ha tomado el asunto en sus propias manos y la 
ambición, como en Babel, construyó un símbolo antinatural de progreso y de 
optimismo. Es el ateísmo que busca desesperadamente un terreno firme, una 
prueba de que todo estará bien. En el Cristianismo, debemos tener esperanza 
en lo que no podemos ver de inmediato (o en lo que deseamos ver): Que la era 
de los milagros aún no ha terminado. ¡Felices Pascuas!

Leonora y Niels
Voluntarios
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“9 de abril” (2015), dirigida por Roni Ezra, es un drama basado en hechos reales. En la 
madrugada del 9 de abril de 1940, el ejército danés es alertado. Los alemanes cruzarán 
la frontera. Dinamarca está en guerra contra el ejército más fuerte de Europa y, en el sur 
de Jutlandia, las compañías danesas de bicicletas y motocicletas reciben órdenes de 
contener a las fuerzas enemigas, hasta que los refuerzos puedan movilizarse. En esas 
horas, seguiremos al Teniente Sand y a su compañía de bicicletas, quienes serán los 
primeros soldados daneses en enfrentar al enemigo en combate, en aquel fatídico día.


