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BOLETÍN EXTRAORDINARIO  

En relación al Festival de Cultura Escandinava  

<<MusaEscandinavia>> 

 

Selección de artículos de revista, páginas webs y vídeos de Escandinavia (Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia). 

Artículos 

Dinamarca 

 

--AAGE BUUS Svend. “Material arqueológico en la Colección “Hald” de Dinamarca”. 

Revista del Museo de La Plata [en línea], 2017, vol. 2, núm. 2, p. 59-76. [Fecha de 

consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--“Apuntes de un viaje de estudios a Suecia, Finlandia y Dinamarca”. Quaderns 

d'arquitectura i urbanisme [en línea], 1960, núm. 41, p. 40-43. [Fecha de consulta: julio 

de 2020]. Disponible en Internet 

--BAEK, Morten. “Equilibrar la compartición de infraestructuras: experiencia de 

Dinamarca”. Actualidades de la UIT [en línea], 2017, núm. 6, p. 12-15. [Fecha de 

consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--CAMARASA, Daniel Adrià. “Políticas bibliotecarias en los países nórdicos: 

Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia”. Giménez Chornet, Vicent. Boletín 

de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios [en línea], 2019, año 34, núm. 117, p. 78-

99. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--“Dinamarca, sin fósiles en 2050”. Bioenergy international [en línea]. España, 2011, 

núm. 13, p. 26-27. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--“Dinamarca pone en práctica la colaboración: Entrevista con Preben Gregersen y 

Marie Guldborg”. Inforegio panorama [en línea], 2014, núm. 49, p. 4-7. [Fecha de 

consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 
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--“Dinamarca”. Arquitectura: Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

(COAM) [en línea], 1970, núm. 140, (Ejemplar dedicado a: La creación de un ambiente 

para la vida de los hombres), p. 75-104. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible 

en Internet 

--DYBBROE, Betina. “La infancia moderna e institucionalizada en Dinamarca”. 

Atención a la infancia y espacios educativos: aspectos comparados: [actas del VI 

Congreso Nacional de Educación Comparada, Sevilla, 26, 27 y 28 de marzo de 1998] 

[en línea]. Llorent-Bedmar, Vicente (coord.) 1998, ISBN 84-921209-1-6, p. 77-82. 

[Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--GIBERT RIBA, Elisabet. “Les biblioteques públiques a Dinamarca: punt i a part”. 

Permanyer, Jordi; Pi i Vendrell, Núria. Item: Revista de biblioteconomia i documentació 

[en línea], 1989, núm. 4 (gener-juny), p. 77-94. [Fecha de consulta: julio de 2020]. 

Disponible en Internet 

--GUERRERO ASPURZ, Carmen. “Dinamarca: las bibliotecas del estado de bienestar”. 

Tk [en línea], 2003, núm. 15, p. 49-60. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en 

Internet 

-- FAGGIANI, Valentina. “Los ordenamientos constitucionales de Dinamarca, Suecia y 

Finlandia”. Revista de derecho constitucional europeo [en línea], 2010, núm. 14, p. 

225-262. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--FERNÁNDEZ, Javier. “Sabor español en Dinamarca”. El Exportador [en línea], 2006, 

núm. 103, p. 82. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Carlos. “La colección de pliegos sueltos españoles del 

siglo XVII de la Kongelige Bibliotek de Dinamarca”. Janus: estudios sobre el Siglo de 

Oro [en línea], 2020, núm. 9, p. 146-182. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible 

en Internet 

--HANSEN, Anna Marie. “Escola pública i formació de mestres a Dinamarca”. Innovib: 

Recursos i Recerca Educativa de les Illes Balears [en línea], 2011, núm. 2. [Fecha de 

consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA. “Satisfecha la demanda de un 

centro para la investigación en tecnología de la rehabilitación en Dinamarca”. Revista 

de biomecánica [en línea], 1996, núm. 13 (octubre), p. 33-33. [Fecha de consulta: julio 

de 2020]. Disponible en Internet 
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--JUÁREZ PEÑA, Marta Leonor. “La integración de las mujeres inmigrantes 

cualificadas en Dinamarca: estrategias y la Red de Mentoras KVINFO” [en línea]. 

Directora: Marta Ortega Gaspar. Universidad de Málaga (2016). [Fecha de consulta: 

julio de 2020]. Disponible en Internet 

--LIÉBANA, Eva. “Dos pesos pesados de la cultura danesa: Dreyer y Hammershøi - 

también en España”. Revista de filología alemana [en línea], 2010, Nº. Extra 2, 

(Ejemplar dedicado a: Sincronías en el pasado... diacronías en el presente. Estudios 

lingüísticos, didácticos y culturales), p. 205-212. [Fecha de consulta: julio de 2020]. 

Disponible en Internet 

--MACÊDO MATOS, Railda de. “Gênero, Migração e transmigração: Mulheres do 

Brasil no reino da Dinamarca” [en línea]. Directora: María Esther Martínez Quinteiro. 

Universidad de Salamanca (2013). [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en 

Internet 

--MARÍN MONTÍN, Joaquín. “Programas deportivos en los países nórdicos: el modelo 

televisivo danés”. Ámbitos: Revista internacional de comunicación [en línea], 2004, 

núm. 11-12. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--NIELSEN, Soren. “La innovación pedagógica en la formación profesional en 

Dinamarca”. Revista Europea de Formación Profesional [en línea], 1996, núm. 7, p. 

53-59. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--OLE FINEMANN, Niels. “Dinamarca: una Sociedad del Conocimiento, entre otras”. 

Telos: Cuadernos de comunicación e innovación [en línea], 2007, núm. 72, p. 11-13. 

[Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--PÉREZ, Quim. “El cuaderno rojo: Dinamarca”. Peonza: Revista de literatura infantil 

y juvenil [en línea], 2014, núm. 110, (Ejemplar dedicado a: La vuelta al mundo en 90 

novelas gráficas), p. 96-97. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--PIZARRO, Vicente. “Dinamarca, exportador de plantas en maceta”. Horticultura 

internacional [en línea], 1997, núm. 16, p. 108. [Fecha de consulta: julio de 2020]. 

Disponible en Internet 

--POULSEN, Henrik. “Hans Christian Andersen: un icono y su ciudad, Odense 

(Dinamarca)”. Estudios Turísticos [en línea], 2016, núm. 207-208, (Ejemplar dedicado 

a: Turismo y Museos), p. 159-168. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en 

Internet 

--“Proyectos: Ejemplos de proyectos en Dinamarca y Grecia”. Inforegio panorama [en 

línea], 2015, núm. 54, p. 42-43. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en 

Internet 

Disponible%20en%20Internet
Disponible%20en%20Internet
Disponible%20en%20Internet
Disponible%20en%20Internet
Disponible%20en%20Internet
Disponible%20en%20Internet
Disponible%20en%20Internet
Disponible%20en%20Internet
Disponible%20en%20Internet
Disponible%20en%20Internet
Disponible%20en%20Internet
Disponible%20en%20Internet
Disponible%20en%20Internet


 
 
 

4 
 

--“Revolución energética en Dinamarca”. Bioenergy international [en línea]. España, 

2013, núm. 21, p. 34. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--RODRÍGUEZ TEMBRÁS, Vanesa. “Achega á presenza (ou ausencia) do galego e a 

súa literatura en Dinamarca: estudo, tradución e coñecemento”. Madrygal: Revista de 

estudios gallegos [en línea], 2015, Nº Extra 18, (Ejemplar dedicado a: Identidade, 

alteridade e exilio na literatura galega), p. 579-590. [Fecha de consulta: julio de 2020]. 

Disponible en Internet 

--ROSENDAL JENSEN, Niels. “Pedagogía social en Dinamarca”. Pedagogía social: 

revista interuniversitaria [en línea], 2016, núm. 27, (Ejemplar dedicado a: La Pedagogía 

Social en el mundo). [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--RUIZ VALLE, Marcos Antonio. “Dinamarca: un modelo de país o un país modelo”. 

Revista AOSMA [en línea], 2013, núm. 17. [Fecha de consulta: julio de 2020]. 

Disponible en Internet 

--SCHELL-EXNER, Alexander. “La nobleza en Dinamarca”. Hidalguía: la revista de 

genealogía, nobleza y armas [en línea], 2007, núm. 320, p. 97-118. [Fecha de consulta: 

julio de 2020]. Disponible en Internet 

--SKOVSTED ARKITEKTER, Johansen. “Observatorio de aves en Tipperne 

(Dinamarca)”. AV proyectos [en línea], 2019, núm. 94, p. 58-59. [Fecha de consulta: 

julio de 2020]. Disponible en Internet 

--SOLAGUREN Beascoa, Félix. “Volvemos a Dinamarca: la gran lección nórdica”. 

Maet: Magacín arquitectura de la Escuela de Toledo [en línea], 2018, núm. 6, p. 19-52. 

[Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--SØNDERGAARD, Henrik. “La televisió pública a Dinamarca”. Quaderns del CAC 

[en línea], 1999, núm. 6, (Ejemplar dedicado a: La televisió pública a Europa (II)), p. 

26-31. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--ULLA, Holm. “Dinamarca: ¿el patito feo de la política internacional?” Análisis del 

Real Instituto Elcano (ARI) [en línea], 2006, núm. 19. [Fecha de consulta: julio de 

2020]. Disponible en Internet 

--“Viaje comercial y formativo a Dinamarca y Suecia”. Agricultura y cooperación [en 

línea], 2008, núm. 281, p. 17. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--WILLE, Dorte. “Servicios Sociales para los mayores en Dinamarca”. Zerbitzuan: 

Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales [en línea], 1994, 

núm. 25. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 
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--ZUBERO BEASKOETXEA, Imanol. “¿A qué huele en Dinamarca?” Lan 

harremanak: Revista de relaciones laborales [en línea], 2007, núm. 16, (Ejemplar 

dedicado a: El debate sobre la flexiseguridad), p. 35-58. [Fecha de consulta: julio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

 

Finlandia 

-- ABUAUAD ABUJATUM, Ricardo. “Viaje a Finlandia”. ARQ [en línea], 2002, núm. 

50, 2002, p. 50-51. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

--AMO, Elena del. “Helsinki, la más inteligente”. Viajar: la primera revista española de 

viajes [en línea], 2019, núm. 484 (septiembre), p. 66-77. [Fecha de consulta: julio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--BACH, Anna. “La Casita, en la Granja de Pälölä, en Nummi Pusula, en Finlandia”. 

Bach, Eugeni. On diseño [en línea], 2013, núm. 333, p. 120-123. [Fecha de consulta: 

julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--BERNER, Anne. “Igualdad digital: esto es lo que ha funcionado en Finlandia”. 

Actualidades de la UIT [en línea], 2016, núm. 4, p. 14-16. [Fecha de consulta: julio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--BUENDÍA, Luis. “Competitividad e igualdad: el modelo que vino del frío”. 

Alternativas económicas [en línea], 2018, núm. 55 (febrero), p. 47-49. [Fecha de 

consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CARRERE, Ricardo. “Tras la huella de la celulosa en Finlandia: la otra cara de la 

moneda”. Ecología política [en línea], 2005, núm. 29, p. 37-44. [Fecha de consulta: 

julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--CARRIÓN, Javier. “Helsinki, capital del centenario”. Viajar: la primera revista 

española de viajes [en línea], 2017, núm. 459, p. 60-71. [Fecha de consulta: julio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--DIDRIKSSON, Axel. “Pasi Sahlberg. El cambio educativo en Finlandia ¿Qué puede 

aprender el mundo?”. Perfiles educativos [en línea], 2017, vol. 39, núm. 157, p. 222-

227. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--DONOVAN, Jeffrey. “Finlandia pone los ojos en la energía nucleoeléctrica para 

cumplir los objetivos climáticos”. Organismo Internacional de Energía Atómica Boletin 

[en línea], 2018, vol. 59, núm. 3, p. 8-9. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible 

en Internet 

 

 

 

 

Disponible%20en%20Internet
https://scielo.conicyt.cl/pdf/arq/n50/art18.pdf
https://issuu.com/gerardorey/docs/viajar__septiembre_2019
http://www.ondiseno.com/proyecto.php?id=2041
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2016-04/2016_ITUNews04-es.pdf
https://alternativaseconomicas.coop/articulo/analisis/competitividad-e-igualdad-el-modelo-que-vino-del-frio
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1319859
https://viajar.elperiodico.com/destinos/helsinki-capital
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982017000300222
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/bulletin/bull59-3/5930809_es.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/bulletin/bull59-3/5930809_es.pdf
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--FERNÁNDEZ MONTAÑO, Patricia. “Aproximación al modelo nórdico de estado de 

bienestar: la experiencia de una trabajadora social española en Finlandia”. Trabajo 

social hoy [en línea], 2014, núm. 71, p. 87-96. [Fecha de consulta: julio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--FERRÁNDEZ BERRUECO, María Reina. “Conectando la universidad con las 

necesidades laborales. Importando ideas desde Finlandia”. Universitas tarraconensis: 

Revista de ciències de l'educació [en línea], 2017, núm 1, p. 66-79. [Fecha de consulta: 

julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--“Finlandia: un ejemplo”. Arquitectura: Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid (COAM) [en línea], 1962, núm. 42, p. 43-46. [Fecha de consulta: julio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--GARCÍA NERI, Emilio. “Finlandia, construcción del primer almacén geológico del 

mundo”. Estratos [en línea], 2015, núm. 111, p. 19-25. [Fecha de consulta: julio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--GARITA GONZÁLEZ, Ileana. “Aprendiendo para el futuro: una experiencia en 

Finlandia”. Revista Espiga [en línea], 2018, vol. 17, núm. 35, p. 106-115. [Fecha de 

consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--GARROCHO BURGOS, Francisco Javier. “Educación y modelos de género en 

Europa durante los siglos XIX y principios del XX: El modelo de Finlandia y el 

nacimiento del feminismo europeo”. Cuestiones pedagógicas: Revista de ciencias de la 

educación [en línea], 2011-2012, núm. 21, p. 391-417. [Fecha de consulta: julio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--GÓMEZ MARÍN, Juan Antonio. “Europa: Finlandia”. Avances en supervisión 

educativa: Revista de la Asociación de Inspectores de Educación de España [en línea], 

2008, núm. 8. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--HÄMÄLÄINEN, Juha. “Pedagogía social en Finlandia y Suecia: Un análisis 

comparativo”. Eriksson, Lisbeth. Pedagogía social: revista interuniversitaria [en línea], 

2016, núm. 27. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--HARRIS, Trevor. “Hacia la estación de Finlandia (con perdón de Lenin)”. Urban [en 

línea], 2002, núm. 7, p. 131. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

“Iglesia en Kaskö, Finlandia”. Quaderns d'arquitectura i urbanisme [en línea], 1967, 

núm. 68-69, p. 55-57. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--JÄRVINEN, Taru. “Capital humano y dinámica de la migración en Finlandia”. 

Heikkilä, Elli. Geographicalia [en línea], 2005, núm. 46, p. 77-98. [Fecha de consulta: 

julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5259738
https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/1793/1742
https://www.coam.org/es/fundacion/biblioteca/revista-arquitectura-100-anios/etapa-1959-1973/revista-arquitectura-n42-Junio-1962
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5275470
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6482957
http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/21/art_16.pdf
https://avances.adide.org/index.php/ase/article/view/311
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5298603
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2850775
https://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/110119/163232
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1127293
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--JUÁREZ BOLAÑOS, Diego. “Educación rural en Finlandia: experiencias para 

México”. Revista CPU-e [en línea], 2012, núm. 15, p. 140-154. [Fecha de consulta: 

julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--KIRÖ, Matti. “Características de la formación profesional en Finlandia”. Revista 

Europea de Formación Profesional [en línea], 1995, núm. 4, p. 24-30. [Fecha de 

consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--KLENBERG, Jan. “Política de defensa de Finlandia y la integración europea”. Boletín 

de Información [en línea], 1993, núm. 231, p. 5-11. [Fecha de consulta: julio de 2020]. 

Disponible en Internet 

 

--KOKKONEN, Arvo. “El Catastro en Finlandia”. CT: Catastro [en línea], 2002, núm. 

45, p. 120-126. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--“La Ciudad-jardín de Tapiola en Finlandia”. Quaderns d'arquitectura i urbanisme [en 

línea], 1956, núm. 27, p. 29-32. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en 

Internet 

 

--LÁZARO RODRÍGUEZ, Pedro. “Modelizando el uso de las bibliotecas públicas a 

través de sus características: estudio comparativo entre España y Finlandia para los 

préstamos y las visitas”. Vakkari, Pertti. Revista española de documentación científica 

[en línea], 2018, vol. 41, núm. 4 (octubre-diciembre). [Fecha de consulta: julio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--LEÓN GASCÓN, José Antonio. “El resumen y la competencia lectora: el caso 

finlandés”. Revista Padres y Maestros / Journal of Parents and Teachers [en línea], 

2010, núm. 333, p. 21-24. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MEYER, Luis. “Finlandia: El arte de la construcción innovadora, funcional y 

sostenible”. Cercha: revista de los aparejadores y arquitectos técnicos [en línea], 2008, 

núm. 95, p. 90-94. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--MOLINA FOIX, Vicente. “Los sirios en Finlandia”. Letras libres [en línea], 2017, 

núm. 188, p. 54. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--NARVAEZ TORREGROSA, Daniel. “La guerra ruso finlandesa a través del cine”. 

Filmhistoria online [en línea], 2008, vol. 18, núm. 1-3. [Fecha de consulta: julio de 

2020]. Disponible en Internet 

 

--NIEMI, Hannele. “Desarrollo profesional docente en Finlandia: Hacia un enfoque más 

holístico”. Psychology, Society & Education [en línea], 2015, vol. 7, núm. 3, p. 387-404. 

[Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PALACIOS GARRIDO, Alfredo. “Educación artística comunitaria en Finlandia: 

entrevista a Timo Jokela”. Pulso: revista de educación [en línea], 2010, núm. 33, p. 109-

127. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4017834
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=131146
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4768810
http://www.catastro.meh.es/documentos/publicaciones/ct/ct45/09.pdf
https://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/108609/162547
https://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/108609/162547
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1022
https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/1209/1028
http://www.arquitectura-tecnica.com/cercha/pdf/95.pdf
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/los-sirios-en-finlandia
https://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria/article/view/13460
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6360144
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3311587
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--PÉREZ BELDA, Carmen. “Violencia doméstica en Finlandia y España”. Alternativas: 

Cuadernos de trabajo social [en línea], 2003, núm. 11, p. 131-148. [Fecha de consulta: 

julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PÉREZ GRANADOS, Laura. “Los estándares de Finlandia en las pruebas de la 

selección inicial del profesorado en España”. Pérez Gómez, Ángel I. Revista 

interuniversitaria de formación del profesorado [en línea], 2015, núm. 83, p. 119-141. 

[Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--PUERTA CASTELLÓ, Cristóbal de la. “Finlandia, árboles y lagos”. Agricultura: 

Revista agropecuaria y ganadera [en línea], 2001, núm. 832, p. 738-740. [Fecha de 

consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 
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consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--SCHVINDLERMAN, Julián. “El papel de Noruega en los Acuerdos de Oslo”. La 

Ilustración liberal: revista española y americana [en línea], 2018-19, núm. 76-77. 

[Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--SEM FURE, Jorunn. “La generación de un destino turístico a partir de un ícono: 

Henrik Ibsen y su ciudad natal, Skien (Noruega)”. Estudios Turísticos [en línea], 2016, 

núm. 207-208, p. 169-181. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible en Internet 

 

--SIERRA ROMERO, Gustavo Adolfo. “Los fiordos de Noruega”. Económicas CUC 

[en línea], 2013, vol. 34, núm. 2, p. 1-3. [Fecha de consulta: julio de 2020]. Disponible 

en Internet 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3208281
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/alfinge/article/view/11019
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Agri/Agri_1979_561_completa.pdf
https://viajar.elperiodico.com/planes/el-festin-de-las-orcas-en-las-islas-lofoten
https://viajar.elperiodico.com/planes/el-rey-del-artico-osos-polares-en-svalbard
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1984588
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6117295
https://revistes.ub.edu/index.php/SVMMA/article/view/29233/29594
https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/76-77/el-papel-de-noruega-en-los-acuerdos-de-oslo-julian-schvindlerman.html
https://turismo.janium.net/janium/Objetos/10-La%20generacion%20de%20un%20recurso%20turistico.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6634694
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6634694
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Suecia 

 

--ACCINELLI, Elvio. “Privatización y bienestar social en el sector de hogares de 

ancianos en Suecia”. Salas, Osvaldo. Contaduría y administración [en línea], 2015, vol. 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4244017
https://mdc.ulpgc.es/u?/fablas,605
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_DYC/DYC_2004_77_88_91.pdf
https://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/rldcs/id/620
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4769821
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=41236
https://issuu.com/coopsagrocv/docs/ayc357baja
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5379605
https://viajar.elperiodico.com/planes/laponia-el-lado-extremo-de-suecia
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_Agri/Agri_1977_545_completa.pdf
https://alternativaseconomicas.coop/articulo/analisis/competitividad-e-igualdad-el-modelo-que-vino-del-frio
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Disponible en Internet 

 

 

Webs 

 

 

ARTE Y CULTURA EN NORUEGA 

[Página oficial de turismo de 

Noruega. Naturaleza, fiordos, auroras 

boreales, eventos, gastronomía, rutas 

y ciudades.] 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5564857
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_hortint/hortint_1997_15_81_83.pdf
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https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=4-15028
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https://www.visitnorway.es/que-hacer-en-noruega/arte-cultura/
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COPENHAGUE.INFO.GUÍA DE 

TURISMO EN COPENHAGUE, 

MALMÖ Y LA REGIÓN DEL 

ØRESUND 

[Economía de Dinamarca. Sectores, 

exportaciones y moneda de 

Dinamarca. Economía y sector 

público. Fuente: Ministerio de 

Asuntos Exteriores.] 

 

 

GUIDE TO ICELAND. REIKIAVIK 

[Blog de viajes con una muestra de 

los mejores lugares históricos, 

artísticos y culturales que nos acerca a 

la capital islandesa y sus alrededores, 

con las reliquias de su pasado vikingo 

y medieval, artes visuales, o paisajes 

espectaculares.] 

 

 

INSPIRED BY ICELAND 

[Página oficial de turismo de Islandia, 

el país con menor densidad de 

población de Europa, nos invita a 

descubrir su joven historia geológica 

en el Oeste y los Fiordos del Oeste, 

los Reykjanes, sus volcanes, sus 

géiseres y las auroras boreales o el sol 

de medianoche.] 

 

 

https://www.copenhague.info/economia-de-dinamarca/
https://www.copenhague.info/economia-de-dinamarca/
https://www.copenhague.info/economia-de-dinamarca/
https://www.copenhague.info/economia-de-dinamarca/
https://guidetoiceland.is/es/guia-de-reykjavik/turismo-en-reikiavik
https://es.visiticeland.com/
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SWEETSWEDEN. BLOG DE 

VIAJES Y TURISMO EN SUECIA 

[Blog de viajes y turismo que ofrece 

una completa información sobre el 

país. Literatura, música, costumbres y 

tradiciones, deportes y tiempo libre, 

gastronomía, eventos, fiestas y 

festivales, idioma, etc.] 

 

 

TURISMO FINLANDIA. HELSINKI 

[Guía turística de la red de blogs y 

guías El Giróscopo Viajero, en lengua 

española, que propone una 

descripción de lo más conocido y 

turístico del país, pero también áreas 

y aspectos que no aparecen en las 

guías tradicionales.] 

 

 

VIAJAR A ESTOCOLMO. GUÍA 

DE TURISMO 

[Estocolmo es la ciudad más grande 

de Suecia y capital del país. Formada 

por 14 islas conectadas entre sí por 

fabulosos canales y puentes. Es 

conocida como la Venecia del Norte.] 

 

 

 

 

https://www.sweetsweden.com/
https://www.sweetsweden.com/
https://www.turismofinlandia.es/helsinki/
https://www.viajarestocolmo.com/
https://www.viajarestocolmo.com/
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VISIT DENMARK 

[Su guía oficial ofrece un paseo por la 

historia danesa siguiendo una ruta por 

sus impresionantes castillos y casas 

de la familia real, las siete maravillas 

naturales declaradas Patrimonio 

Mundial de la Unesco, además de sus 

iconos más atractivos.]  

 

 

 

VISIT OSLO. GUÍA OFICIAL DE 

VIAJES DE OSLO 

[Una guía de la capital noruega para 

orientar al turista sobre qué hacer, 

ver, explorar, su gastronomía y otras 

alternativas de ocio.] 

 

 

 

VISITA SUECIA 

[Web oficial para turismo e 

información de viajes. Adónde ir, qué 

hacer, dónde quedarse, guía 

gastronómica, …etc.] 

 

 

 

 

https://www.visitdenmark.com/
https://www.visitoslo.com/es/
https://www.visitoslo.com/es/
https://visitsweden.com/
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VISITFINLAND.COM 

[Web oficial de turismo de Finlandia. 

Descubrir su naturaleza, sus auroras 

boreales, cultura, diseños, su 

gastronomía, o como contrapunto a 

los oscuros inviernos árticos, el sol de 

medianoche, uno de los fenómenos 

más emblemáticos del país.] 

 

VÍDEOS 

 

ASÍ SE CELEBRA EL DÍA 

NACIONAL EN NORUEGA 

[Es el día de la Constitución noruega, 

que se celebra el 17 de mayo, 

“syttende mai”, que es literalmente 

como se conoce entre los noruegos. 

Celebra la declaración de reino 

independiente que empezó a ser 

oficial a partir de 1833.] 

 

DANZAS DEL MUNDO (DANZA 

FINLANDESA)  

[Finlandia tiene una cultura muy rica 

en danza influenciada por las culturas 

escandinavas y rusa. Son bailes 

sencillos y pegadizos que pueden 

bailarse en pareja o en grupo. La 

danza folklórica finlandesa también 

es llamada “tanhut”.] 

https://www.visitfinland.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=U7wIfNvdiDY
https://www.youtube.com/watch?v=U7wIfNvdiDY
https://www.youtube.com/watch?v=QaBK25a25rw
https://www.youtube.com/watch?v=QaBK25a25rw
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DINAMARCA Y SU MÚSICA 

[También en la música danesa 

predominan los violines, aunque con 

un estilo más clásico. Este enlace 

contiene una muestra de su música 

extraído de “Authentic Scandinavia 

Vol.1: Denmark”.] 

 

 

FINLANDIA Y SU MÚSICA 

[Una muestra donde escuchar el 

instrumento nacional finlandés, el 

“kantele”, de cuerda pulsada, símbolo 

musical del país. Se puede tocar en 

solitario o en compañía de otros 

“kanteles”.] 

 

 

ICELAND FOLK DANCING 

[Una pequeña muestra de un baile 

tradicional islandés en el Festival  

Folk de Siglufjörður.] 

 

 

 

 

 

ICELAND FOLK MUSIC - 

ÍSLANDSKLUKKUR 

[Muestra de música instrumental y 

folklórica islandesa.]  

 

https://intranet2.museosdetenerife.org/Presencia/fichajes.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=xStcCzb1gqA
https://www.youtube.com/watch?v=91ibKbm8BL4
https://www.youtube.com/watch?v=vTYA8n-tw8Y
https://www.youtube.com/watch?v=vTYA8n-tw8Y
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NORUEGA Y SU MÚSICA 

[Noruega tiene un instrumento 

nacional, el violín “hardanger”, 

similar al que conocemos, pero con 

ocho o nueve cuerdas. También la 

música celta es muy importante en la 

música folklórica nacional, eso 

explica la presencia de los 

tradicionales gaiteros.] 

 

 

SIETE SALTOS. DINAMARCA 

[Baile típico denominado “Siete 

Saltos”. Bailado originalmente por 

hombres, hoy en día extendido a 

todos los géneros y edades, puede 

estar integrado por cualquier número 

de personas. Tiene un carácter social 

y festivo ya que se realiza en círculo 

con las manos enlazadas y no existe 

límite de participantes.] 

 

SUECIA Y SU MÚSICA 

[La música tradicional sueca está 

compuesta casi en su totalidad por 

“polkas”, “chotises”, “valses” y 

melodías folklóricas interpretadas con 

violines. Lena Villemark, cantante, 

compositora, y multinstrumentista 

sueca, interpreta una polka.] 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yWD174IHliw
https://www.youtube.com/watch?v=bmwQLKb0sHM
https://www.youtube.com/watch?v=KvADJtLxLC8
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SWEDISH TRADICIONAL FOLK 

DANCE: RÄNNINGEN 

[Danza tradicional sueca. Grupo 

Akademiska Folkdanslaget de 

Estocolmo, Suecia.] 

 

 

 

THE NORWEGIAN DANCERS OF 

THE STOUGHTON HIGH SCHOOL 

[El grupo de baile de la Escuela de 

Secundaria de Stoughton formada por 

estudiantes de secundaria, se dedica a 

promover la cultura escandinava a 

través de las danzas tradicionales 

noruegas, suecas, finlandesas y 

danesas.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8LmOLLcuYzg
https://www.youtube.com/watch?v=8LmOLLcuYzg
https://www.youtube.com/watch?v=NoxpBIJCmWE
https://www.youtube.com/watch?v=NoxpBIJCmWE

