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Salamanca Latina es una iniciativa que surgió en 2007 y en la que
participan asociaciones de inmigrantes latinoamericanos de
Salamanca (como Aihispan, Casa de Argentinos, Casa Perú, Munas,
Asociación de Dominicanos, Asociación de Residentes Bolivianos…), el
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y las
principales instituciones y organizaciones que trabajan con
inmigrantes en Salamanca, como Cruz Roja, Cáritas, Salamanca Acoge,
ACCEM y el Centro de Integración de Santa Marta de Tormes de la FLE,
además de ONGs de Desarrollo, como Manos Unidas, la Asociación
Diversamente, la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, la
Fundación Allegro, FEVESA, el grupo de mujeres de la Iglesia del Paseo de la
Estación y la asociación estudiantil ICHTUS.
Su principal objetivo es favorecer el encuentro y el conocimiento
mutuo entre los salmantinos y la comunidad de inmigrantes
latinoamericanos que viven en Salamanca, para impulsar el diálogo
intercultural y la integración de los inmigrantes. Salamanca Latina
también reivindica la rica cultura latinoamericana, entendiendo cultura
en un sentido amplio que abarca toda la cultura popular, incluyendo
música, literatura, gastronomía, artesanía, además de otras
manifestaciones artísticas (como música, cine y teatro) y científicas
(sociología, antropología o economía).
Más información en:

http://iberoame.usal.es/salamancalatina
https://www.facebook.com/salamancalatina

del 6 de octubre
al 4 de noviembre
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Homenaje
10 de octubre, lunes, a las 20 h. en el Salón de Actos del
*Colegio Fonseca (C/ Fonseca, 4)

La Casa de Argentinos en Salamanca organiza un acto de homenaje
a la cantautora y compositora argentina María Elena Walsh, famosa por
sus canciones infantiles. En España fue Rosa León la que divulgó e hizo
famosas sus canciones como “La canción de la vacuna” o “el mundo del
revés” o la “Tortuga Manuelita”.

Teatro

4 de noviembre, viernes, a las 19:00 h.

* El grupo de teatro espontáneo “Entrespejos” realizará una sesión

sobre temas de interculturalidad en la Asociación de Vecinos del Barrio
Oeste ZOES (C/ Valle Inclán, 1)

Música
20 de octubre, jueves, a las 20:00 h.

* El Coro Musicarte de Florida de Liébana ofrecerá un concierto coral

de música latinoamericana y española en la Asociación de Vecinos
Navega (Garrido Norte, C/ Amapolas, 17)

4 de noviembre, viernes, a las 20:00 h. en la Biblioteca

Ballester (Paseo Olivos, 10-20)
*Torrente
La Casa de Argentinos en Salamanca organiza un concierto de
“Música argentina: tangos, milongas y folclore” a cargo del dúo de
guitarras “Son del Sur” que interpretan algunos de los temas más
famosos de la música argentina.

VIII Desfile
d
a
d
i
n
a
p
s
i
H
de la
12 de Octubre de 2011, miércoles.

La asociación Aihispan tiene el agrado de invitar a todos los
*salmantinos
a su Tradicional Desfile de la Hispanidad que se realizará
el miércoles, con la participación de todas las asociaciones de
inmigrantes latinoamericanos de Salamanca.
El programa previsto de actividades es el siguiente:
• 16:00 h. Salida desde la Plaza de España hasta la Plaza Mayor de
Salamanca.
• 17:00 h. Llegada a la Plaza Mayor
• 17:30 h. Lectura del manifiesto del día de la hispanidad y
seguidamente presentación de bailes folclóricos de las
asociaciones participantes en el desfile.
• 21:00 h. despedida y agradecimiento.

Cine
al 20 de octubre, a las 20:00 h.
* 17
La Casa de Argentinos en Salamanca organiza el III Ciclo de Cine

Latinoamericano. Las sesiones tendrán lugar en la Biblioteca “Casa de
las Conchas” (C/ Compañía, 2).

de Noviembre, a partir de las 20:30 h.
* Jueves
Salamanca Acoge organiza el VII Ciclo de Cine Intercultural y de

Derechos Humanos. Como comienzo se programará una película de
temática latina el día 3 de noviembre. Las películas se proyectarán en
los cines Van Dyck y las entradas tendrán que ser recogidas en la sede
de la Asociación, en c/ Ávila, 38 Bajo (Parque Garrido) o llamando al
teléfono 923 019 031 de 10 a 14 h.

Todos los jueves
de octubre, desde las 20:00 h.

Talleres

* Salamanca Acoge organiza un taller de cocina

intercultural. Las sesiones serán temáticas, dedicadas a la cocina de un país
latinoamericano y uno invitado. Los distintos talleres estarán dedicados a la
cocina de uno de los siguientes países:
• Jueves 6 en la Casa de la Juventud de Garrido (Calzada de Medina s/n) y
estará dedicado a República Dominicana
• Jueves 13 en ZOES (C/ Valle Inclán, 1) con comida colombiana
• Jueves 20 en el Centro Joven de Cruz Roja (C/ Rector Madruga, 58)
y estará dedicado a Pakistán.
• Jueves 27 en el Casa de la Juventud de Garrido (Calzada de Medina, s/n)
y estará dedicado a Perú.
Plazas limitadas, inscripción en Salamanca Acoge (C/ Ávila) y en el 923 019 031
(de 10 a 14 h.).

*

22 de octubre, sábado, en la Asociación de Vecinos del Barrio
Oeste (ZOES), desde las 17:30 hasta las 19:30 h.
Cruz Roja ofrece el taller “Género y migraciones” en el que se reflexionará
de forma particular sobre el papel de la mujer en el hecho migratorio del siglo
XXI, cómo incide el proyecto de migrar en su empoderamiento personal, su
desarrollo laboral/profesional y sobre su proceso de integración en la
comunidad de acogida.

*

2 de noviembre, miércoles, en la Biblioteca Torrente Ballester
(Paseo Olivos, 10-20) desde las 17:00 hasta las 19:00 h.
La Asociación Diversamente ofrecerá un Vídeo-taller dirigido a niños entre
6 y 8 años (con un cupo máximo de 20 participantes) basado en el film infantil:
“Kirikú y las bestias salvajes”; después de la proyección se realizarán
actividades con el objetivo de reflexionar acerca del valor de la diversidad en su
más amplio sentido y la importancia de respetar la riqueza de lo que cada
persona le aporta a su comunidad.
Todo el mes de octubre

* El Centro de Integración Local que la Fundación de la Lengua Española
(FLE) gestiona en Santa Marta de Tormes organiza diversas actividades de

videoforum y conocimiento de países latinos en dos Institutos de la localidad:
I.E.S. Torrente Ballester y el I.E.S. Calisto y Melibea. Además llevará a cabo Talleres
y cuentacuentos latinoamericanos para niños entre 4 y 12 años en la sala de
actividades del Edificio Sociocultural de Santa Marta de Tormes los siguientes
lunes y miércoles de octubre de 18 a 19 h.: 17, 19, 24 y 26.
Plazas limitadas para esta última actividad. Inscripciones en:
santamarta@fundacionlengua.es, en el 618 655 732 o en la 1ª planta del Edificio
Sociocultural (C/ Villalar, s/n).
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Conferenc
*

10 de octubre, lunes,

a las 12:30 h. en el Instituto de
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (C/ Fonseca, 2).
El Padre Bartomeu Melià SJ, reciente premio Bartolomé de las Casas
por su labor en defensa de los indígenas guaraníes, pronunciará una
conferencia sobre “Cultura y lengua guaraní”

Rally Fotográfico
ACCEM convoca el Rally Fotográfico “Salamanca Latina 2011”, que
tiene como objetivo promover la participación activa de todas las
personas que asisten a las actividades que se organizan en esta edición
de Salamanca Latina, además de tratar de difundir la iniciativa y
animar a la población de Salamanca a participar.

Bases del Concurso

1.- Podrán participar en este rally personas aficionadas a la fotografía a partir de 8 años, siendo
necesario para los menores de edad una autorización de los padres.
2.- El rally comenzará el 6 de octubre y finalizará el 25 de octubre, pudiéndose enviar las fotos a lo
largo de los días indicados.
3. – Las fotografías giraran en torno a las diferentes actividades que organiza Salamanca Latina.
4.- La resolución de las cámaras digitales deberá ser como mínimo de 3 megapíxeles y tomarse
todas las fotografías en máxima resolución y en formato jpg.
5.- Se podrán enviar un máximo de 5 fotos a la dirección salamancalatina2.0@gmail.com, indicando
tus datos (nombre, apellidos, DNI, correo electrónico y número de teléfono), debiendo estar las
fotos tituladas y cada una de ellas con una clave ( las tres últimas cifras del DNI + letra del DNI +
número de orden de la fotografía). Ejemplo: DNI 12345678Z que solo envía una foto: 678Z_1.jpg
6.- Los premios consistirán en un vale para la asistencia a un taller de fotografía y de bailes latinos
en la Asociación de Vecinos ZOES para el primer premiado y una degustación gastronómica para
dos personas en el Bar Van Dyck para el segundo premiado.
7.- Los premios se entregarán el viernes 28 de octubre a las 21 horas al finalizar el curso de “Mujeres
Inmigrantes”, en el Aula 009 de la Facultad de Derecho (Campus Unamuno). En el acto de entrega se
efectuará la proyección de todas las fotografías.
8.- El jurado lo formará miembros de la organización de Salamanca Latina, habiendo dos tipos de
votaciones, una de los asistentes a las actividades y otra del jurado.
9.-Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad de la organización, pudiéndolas utilizar para
los fines que estime oportunos, citando siempre el nombre del autor, y renunciando éste a
cualquier derecho sobre las mismas.
10.- El hecho de inscribirse y participar en el rally, implica la aceptación íntegra de las presentes
bases.

Curso
Mujeres Inmigrantes
24 al 28 de octubre, de 16:30 a 18:30 h. y de 19:00 a
*21:00El Instituto
h. en el Aula 009 de la Facultad de Derecho (Campus Unamuno)
de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca
ofrece un curso sobre "Mujeres inmigrantes". Las sesiones abordan los
aspectos más importantes de la experiencia migratoria desde una
perspectiva de género. Participarán los principales expertos de la
Universidad de Salamanca sobre el tema, profesionales que trabajan
en organismo públicos, ONGs y entidades dedicadas a la integración
de los inmigrantes, así como representantes de las asociaciones de
inmigrantes. Los temas que se van a tratan son:
L24/16:30 h. - Educación, participación política e integración
L24/19:00 h. - Mujeres inmigrantes y religión
M25/16:30 h. - Participación laboral y discriminación
M25/19:00 h. - Nichos del mercado de trabajo: el servicio doméstico
X26/16:30 h. - Familia, reagrupación, maternidad y salud
X26/19:00 h. - El trabajo de las ONGs con las mujeres inmigrantes
J27/16:30 h. - Violencia de Género, trata de personas y mujeres en las cárceles
J27/19:00 h. - Taller ¿Es posible la igualdad entre hombres y mujeres?
V28/16:30 h. - Políticas públicas y mujeres inmigrantes
V28/19:00 h. - El papel de las mujeres en las asociaciones de inmigrantes

La entrada es libre hasta completar el aforo. Los alumnos de la
Universidad de Salamanca interesados en el curso y en obtener dos
créditos de libre configuración podrán matricularse a través de Cursos
Extraordinarios pagando la correspondiente matrícula y obtendrán el
certificado de asistencia que les garantiza los créditos.

V Jornadas de Antropología
28 de octubre, viernes, de 9:30 a 14:00 h. en el Instituto de
*Iberoamérica
de la Universidad de Salamanca en la Hospedería
Fonseca (C/ Fonseca, 2).

V Jornadas de Antropología de Iberoamérica, con presentaciones de
estudiantes y profesores del Doctorado de Antropología de
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca tratarán diversos
aspectos artísticos, religiosos, culturales y políticos de España e
Iberoamérica.

Fiestas
*

Todos los días

“El Savor” (C/ San Justo, 28) a partir de las 22:30 h.
Fiestas temáticas de las principales regiones de América Latina,
actuaciones en directo con música, bailes y bebidas típicas
latinoamericanas
“Boogaloo” (C/ Álvaro Gil, 17) organiza de jueves a sábado a las
24 h. fiestas con música latina
“Kandavia” (C/ Bermejeros, 16) programa los viernes y sábados
por la noche música latina
“Sueños” (C/ de Monroy, 41) música latina todos los días a partir
de las 23 h.

Comida
al 20 de octubre, a las 20:00 h.
* 17
En Salamanca puedes disfrutar la mejor comida de América Latina,
aprovecha para darte una vuelta por los restaurantes latinos de
Salamanca:
“Así es mi tierra” (Perú), c/ Sarasate, 7 • Tel.: 923 622 915
“Bar Caminito” (Argentina), c/ San Felices, 5 • Tel.: 923 124 688
“Chidos`s bar” (México), Pza. del Mercado • Tel.: 923 26 20 04
“El Encanto Latino” (Perú), c/ Alfonso de Castro, 31 • Tel.: 923 121 682
“El Puerto” (Rep. Dominicana), Pso. de los Robles, 25 • Tel.: 663 476 267
“El tourao” (Brasil), Ronda de Sancti Spiritus, 23-29 • Tel.: 923 214 461
“Asador La estancia” (Argentina), Ctra. del Canto s/n (Los Rosales-Campo
de Golf de Villamayor), Villamayor de la Armuña • Tel.: 661323676
“Los ovalles” (Bolivia), c/ Los Ovalle, 5 • Tel.: 923 244 700
“Mango Biche” (Colombia), Avda. de los Cedros, 8 • Tel.: 923 620 665
“Punta Cana” (República Dominicana), c/ Concordia, 41 • Tel.: 923 184 544
El domingo 9 de octubre sancocho dominicano gratis a partir de las 14 h.
“Samba Café Bar” (Brasil), c/ El Greco, 38 • Tel.: 923 611 628.
“Van Dyck Mexican Lounge” (México), Avda. Torres Villarroel, 46-48 •
Tel.: 923 124 484

