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Autor Texto Traductor Traducción

Miguel de 
Cervantes

El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la 
Mancha (1605/1615)

Kjær, Nils og 
Magnus 
Grønvold

1916-18

Azorín Ruta de Don Quijote 
(1905)

Magnus 
Grønvold

1919

Vicente Blasco
Ibáñez

Sangre y arena (1908) Sophus Brekke 1922

Obras literarias traducidas al noruego con anterioridad a la Guerra civil española

Cursos para aprender el noruego existentes con anterioridad a la Guerra civil española

Autor Título Año

Magnus Gønvold Lærebok i spansk for begynnere 1923
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3.1.1938



11.9.1937. Dagbladet. Caricatura de Ragnvald Blix (1882-1958) publicada en 1944

En una audiencia con Hitler

«Yo soy Quisling»
«¿Y su nombre?»



24.10.193828.08.1937



Regia Aeronautica italiana en Son San Juan

“ESPAÑA

Desde Valencia telegrafían que el 
sábado por la mañana la aviación de 
Franco bombardeó Valencia y la zona 
del Grao. La artillería aérea 
respondió vigorosamente. El vapor 
británico "Greattend" se hundió en el 
puerto de Valencia tras haber sido 
alcanzado por una bomba en la 
popa…” 



Septiembre 1936, «Til ungdommen» («A la juventud»)

“A la juventud” (con las palabras iniciales 
“Rodeado de enemigos, entra en tu tiempo”) el 
poema de Nordahl Grieg fue escrito en 1936 
influido por el ataque de Franco contra el 
gobierno legal en España. 

La canción fue ampliamente utilizada en 
Noruega tras los ataques terroristas del 22 de 
julio de 2011. 



1937, Nordahl Grieg (1902-1943)

Reportajes periodísticos



1937, La lucha de España por la libertad

Ensayo



1938, El mundo debe seguir siendo joven

Novela



1938, Lise Lindbæk 1905-1961)

El Batallón Thälmann formó parte de las Brigadas 
Internacionales en la Guerra civil española. Estaba 
formado por brigadistas alemanes, austriacos, suizos 
y escandinavos. Llevaba el nombre del líder -
entonces en prisión - comunista alemán Ernst 
Thälmann, que más tarde, en agosto de 1944, fue 
asesinado en el campo de concentración de 
Buchenwald. 

El batallón, entre otras campañas, participó en la 
defensa de Madrid. 

Reportajes de conflicto bélico



Ayuda de Noruega a España. Una descripción (1938).  Nini Haslund Gleditsch (1908-1996) - Kristian Gleditsch 
(1901-1973)

Durante la Guerra civil española, los Gleditsch
participaron en el Comité noruego de ayuda a 
España, del que Kristian fue secretario entre 1936 y 
1937. Nini permaneció como voluntaria en España 
de 1937 a 1939, donde se encargó de organizar la 
ayuda internacional con alimentos y medicamentos 
para niños huérfanos. En 1939 trabajó para ayudar 
a los cientos de miles de refugiados que huyeron de 
España tras la victoria franquista. 



1946, España y nosotros

Memorias de la 
Guerra civil



1947, Den syvende natt (La séptima noche). Inger Hagerup, 1905-1985

«Spania»



Friheten, 13.1.1951. Noruega nombra embajador en España



1954, Destellos de los años de lucha. Nini Haslund Gleditsch (1908-1996) - Kristian Gleditsch (1901-1973)

Autobiografía



1958, Tierra quemada

I Brennende jord Lindbæk cuenta a partir de su niñez y 
sus tiempos de estudiante, sus primeros viajes al 
extranjero, su tiempo en la España devastada por la 
guerra civil y su huida de París en 1940 a Casablanca. 

“Durante una larga vida he cruzado muchas fronteras 
y he conocido a muchas personas, en parte en 
momentos que fueron cruciales para ellos mismos o 
para toda nuestra historia. Espero que el relato de 
algunas de estas experiencias pueda contribuir a la 
comprensión de nuestra demasiado tormentosa 
contemporáneo”, escribe Lise Lindbæk inicialmente 
en Brennende jord. Libro que se publicó por primera 
vez en 1958. 

Autobiografía



Julián Grimau García (1911-1963)

Aftenposten 15.11.1962

Arbeiderblad 22.4.1963

Frihetenten 17.4.1963

Dagbladet 9.11.1962



Las últimas ejecuciones: Puis Antich (1974) y Paredes Manot, Otaegui, Sánchez Bravo, García Sanz, Baena Alonso (1975)

Aftenposten, 27.9.1975VG, 27.9.1975

Nationen 20.3.1974



Las últimas ejecuciones: Puis Antich (1974) y Paredes Manot, Otaegui, Sánchez Bravo, García Sanz, Baena Alonso (1975)

Dagbladet 4.10.1975VG, 27.9.1975

Nationen 20.3.1974

Dagbladet 4.10.1975



3.10.19751.10.1975



1975, Yngvar Utsvedt (1928-2007)

Trabajadores en armas. Voluntarios noruegos
en la Guerra civil española



Myklebust, Jon Olav; Ottar Årdal: Pasaremos! To nordmenn i spansk borgerkrig. Oslo: Det Norske Samlaget, 1982

Libro sobre dos 
brigadistas: Nils Ersnes
de Kristiansund y Martin 
Schei de Førde



Tres novelas: Hilmar Iversens ensomhet (La soledad de Hilmar Iversens) (1992), Et vennskap (Una amistad)
(1997) og Resignasjon og portvin (Resignación y vino de Oporto) (2002), Jan Jakob Tønseth (1947-2018)



1996, Noche sin nombre. Ingar Knudtsen (1944-)

Novela



2002, La pluma de la guerra. Sigrun Slapgard (1953-)

Biografía



2009, Mil días. Noruega y la Guerra civil española. Jo Stein Moen (1972-), Rolf Sæther (1937-)

Ensayo



2011, La guerra que creó una biblioteca. Ensayo bibliográfico sobre la Guerra civil española 1936-1939



2016, En el frente. Gerda Grepp y la Guerra civil española. Elisabeth Vislie (1947-)

Biografía



2019, Eco de España. La Guerra civil española entre el público noruego

Ensayo sobre la recepción –a través del 
periodismo- de la Guerra Civil en 
Noruega



2020, Una vida secreta. Agente especial y voluntario en España. Sigrun Slapgard (1953-)

Biografía



Autor Texto/Tekst Traductor

Juan Goytisolo Juegos de manos (1954)
Unge mordere (1960)

Karna Dannevig

Juan Goytisolo Duelo en el paraíso (1955)
Sorg i paradis (1960)

Lise Houm

Camilo José Cela La familia de Pascual Duarte (1942)
Pascual Duartes familie (1978, 1989)

Kjell Risvik

Camilo José Cela La colmena (1951)
Bikuben (1990, 93)

Kjell Risvik

Max Aub El cojo (1938-1944)
Den halte (1999)

Arne Worren

Rafael Chirbes La larga marcha (1996)
Den lange marsjen (2000)

Kaj Swensen

Carmen Laforet Nada (1945)
Ingenting (2002)

Kari Näumann

Manuel Rivas O lapis do carpinteiro (1998)
Tømmermannsblyanten (2003)

Christian Rugstad

Javier Cercas Soldados de Salamina (2001)
Stridsmenn fra Salamis (2008)

Christian Rugstad
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1989 en Birkelunden, Oslo. 220 noruegos, 550 suecos, 550 daneses, p.47 Ekko fra Spania

Monumento a los voluntarios en la Guerra civil 
española. Birkelunden en Grünerløkka en Oslo. El 
memorial está hecho por Nils Aas. Inaugurado en 
1989.

La inscripción dice: "En memoria de los noruegos 
que lucharon y cayeron como voluntarios en la 
Brigada Internacional en España 1936-1939".



Utøya, 18.7.2011. En memoria de los 
(miembros de la) AUF (Liga de la 
juventud trabajadora) que dieron su 
vida en la lucha contra el fascismo 
como voluntarios en las Brigadas 
Internacionales en la Guerra civil 
española 1936-39

• Thorbjørn Engebretsen, 
Lørenskog. Cayó en octubre de 
1937 

• Odd Olsen, Trondheim. Cayó en 
Gandesa, septiembre de 1938 

• Martin Schei, Førde. Cayó en 
Mediana de Aragón, septiembre de 
1937 

• Gunnar Skjeseth, Kabelvag, Oslo. 
Cayó en el Jarama, febrero de 1937



Exposición “Solidaritat a Oliva. 1936-1939”, 2012



https://portalart.antonimiro.com/monografias_pdf/2013_008.pdf [2013]



https://www.hf.uio.no/ikos/forskning/publikasjoner/boker/2016/solidaritet-med-spania.html

Oslo: Novus Forlag, 2014



https://www.ub.uio.no/fag/sprak-litteratur/romansk/utstilling/borgerkrig/

Partes de la exposición

• La Guerra Civil Española
• La Guerra Civil en la 

Literatura Española
• La Guerra Civil en el cómic y 

la novela gráfica española
• La Guerra Civil en la 

literatura noruega
• Participación noruega en la 

Guerra Civil Española 

La Guerra civil española
en historietas y novelas
gráficas



https://www.hf.uio.no/ikos/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2016/spaniahjelpen.html 

Exposición sobre la ayuda 
a España: Niños y heridos 
recibieron ayuda durante 
la guerra civil 



Solidaridad con España 1936-1939 

La ayuda noruega a España en Oliva y Alcoi

La exposición es una colaboración entre participantes de 
LO en Oslo y la Universidad de Oslo, y está financiado 
por la LO de Noruega y el Departamento de Estudios 
Culturales y Lenguas Orientales, UiO. Apoyan la 
exposición la Embajada de España en Oslo y la Biblioteca 
de Humanidades y Ciencias sociales de la Universidad de 
Oslo. 

El texto es una versión del Capítulo 8 "¡Ayudad a 
España!" del libro España y nosotros. Noruegos antes 
que nosotros por Knut Aukrust y Dorte Skulstad (Novus
Editorial, Oslo 2014). En el trabajo sobre el libro, los 
autores colaboraron con personal local en Oliva y Alcoi y 
participaron en una gira, encabezada por Jo Stein Moen
y Rolf Sæther, siguiendo los pasos de los noruegos 
voluntarios en la Guerra civil española. 



https://www.anpenorge.no/wordpress/solidaritet-med-spania-1936-1939-den-norske-spaniahjelpen-i-oliva-og-alcoi/



https://www.anpenorge.no/wordpress/5228-2/ 



https://arvenetterfranco.com/2018/10/04/the-silence-of-others/ [2018]

La herencia
de Franco

Proyección del 
premiado
documental –
El silencio de 
los otros



Fosas. Oslo, Arven etter Franco – La herencia de Franco



https://arvenetterfranco.com/2018/08/15/studietur-til-spania/ 



https://frifagbevegelse.no/nyheter/spania-er-langt-i-fra-ferdig-med-francotiden-6.158.585395.a1450c07e7 

España está lejos de acabar 
con la era franquista



https://www.youtube.com/watch?v=3ZWUEl0f3IY



http://www.atraintospain.com/acerca-de/ 



Asbjørn Edvin 
Sunde (1909-
1985) líder del 
Grupo Osvald

Asbjørn Edvin Sunde (1909- 1985). Partisano de la resistencia noruega 
durante la Segunda Guerra Mundial. Dirigió la red que finalmente se conoció 
como el grupo Osvald, por su apodo "Osvald". El grupo Osvald fue el primer y 
más activo grupo armado de resistencia civil en Noruega durante la ocupación 
de la Alemania nazi. 
Sunde participó en la Guerra civil española como voluntario.
Solamente a partir de 2013 se reconoció su labor en la resistencia noruega.

Machacando al nazismo. Bjørn Melbye 
Gulliksen. Oslo, 2015



John Sigvart Jamtli (1982-). Albumes inspirados en los sabotajes y atentados del Grupo Osvald (2018-2022)



¡Muchas gracias por vuestra atención!
j.m.izquierdo@ub.uio.no
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