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Cepoy está hermanada con Dals Ed una ciudad sueca.

Cepoy está  hermanada con Dals Ed, una ciudad sueca, desde 1998. Se eligió 

Dals Ed en homenaje a Raoul Nordling un sueco que vivió en Cepoy y salvó 

Paris de la destrucción en agosto 1944. 

Dals Ed cuenta  con 5000 habitantes. Se sitúa a unos 180 Km. al Norte de 

Goteborg y unos 50 Km. de la frontera con Noruega. 

Desde hace 15 años, las dos ciudades construyen una relación fuerte 

gracias a intercambios de varios temas como la seguridad en las 

carreteras, la xenofobia y la democracia o el cuidado de las personas mayores. 

Por otro lado, una asociación entre los dos comités sueco-francés permite a 

estudiantes profesionales del instituto Château-Blanc (Chalette-sur-Loing) 

hacer sus prácticas en unas empresas suecas. 

En octubre 2012, la relación entre las dos ciudades se refuerza con la 

inauguración de la Casa de Suecia en el centro de Cepoy. 



¿Porque una Casa de Suecia? 

Se construyó  la Casa de Suecia para dar nuevas dimensiones a los 

intercambios culturales entre Cepoy y Dald Ed. La Casa es  la 

materialización del hermanamiento entre las ciudades y permite a la 

población asociarse a las acciones de los Comités. La Casa de Suecia es un 

lugar de descubrimiento y de interacción entre dos culturas europeas con 

muchas diferencias. 

Un aspecto cultural y turístico: 

Para mostrar la cultura de Dals Ed, se eligió la arquitectura de las casas del 

Dalsland en el siglo 19. Se encuentra en el centro de Cepoy un auténtico 

escaparate turístico de su ciudad hermana, de su región, de Suecia y de 

Escandinavia. Se expone arte contemporáneo sueco, se puede descubrir el 

arte de vivir de Escandinavia, y se puede encontrar gente de varias culturas. 

Se organizan conferencias, lecturas y presentaciones de Suecia. 

Un aspecto educativo: 

Durante dos años, los estudiantes profesionales de carpintería del 

instituto Château-Blanc llevaron a cabon– con los voluntarios del Comité de 

hermanamiento de Cepoy – un proyecto pedagógico sobre la fabricación 

y la construcción de la Casa de Suecia. Los estudiantes de las secciones 

profesionales “instalaciones sanitarias” y “electrotécnica” se encargaron de 

los equipamientos de la Casa (fontanería, calefacción, electricidad). 



Las exposiciones:

Se encuentran exposiciones permanentes en la Casa de Suecia. Los temas 

son los siguientes: la construcción de la Casa del hermanamiento, la vida de 

Raoul Nordling, el cónsul general de Suecia que vivió en Cepoy y salvó Paris 

de la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. 

También se puede descubrir exposiciones temporales cuyos temas se 

encuentran en el sitio Internet del Comité de hermanamiento y en la página 

Facebook (Maison de la Suède). 

Todas las exposiciones tratan de Dals Ed, su región, de Suecia y de 

Escandinavia según aspectos económicos, turísticos y culturales.



Descubrir otra cultura: 

La Casa de Suecia acoge algunos acontecimientos sobre la cultural sueca. 

En este contexto de descubrimiento del modo de vida en Escandinavia el 

Comité de hermanamiento inició un programa de actividades culturales 

gestionado por un joven del Servicio Voluntario Europeo. La Casa de Suecia 

quiere ser una puerta abierta a Europa.

Podéis venir y encontrar a este joven voluntario quien aprende el francés 

y descubre la cultura francesa. También será una oportunidad discutir con 

él de Suecia, de sus costumbres y tradiciones con un café sueco que se 

compone de una galleta con una bebida (café, té, zumos). 
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