Durante toda la semana
Exposiciones

En el Centro Intercultural Baraka de Cáritas se podrán contemplar la exposición “Recorriendo
América Latina”. De lunes a viernes en el Centro Intercultural Baraka de Cáritas
(C/ Rosario, 2-16), de 17:00 a 20:00 horas.
En la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca se podrán contemplar
las 35 mejores fotos presentadas al concurso organizado por el Ayuntamiento de Salamanca
“La diversidad cultural en imágenes”. De lunes a viernes en la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad de Salamanca de 9 a 21 horas (C/ Cervantes, 3).

Fiestas
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“El Savor” (C/ San Justo, 28) organiza durante toda la semana a partir
de las 22:30 horas fiestas temáticas de las principales regiones de América Latina.
Actuaciones en directo con música, bailes y bebidas típicas latinoamericanas, “Boogaloo”
(C/ Álvaro Gil, 17) es la discoteca de los latinos y organiza de jueves a sábado a las 24
horas fiestas con música latina. De lunes a jueves clases de bailes latinos.

Comida

En Salamanca puedes disfrutar la mejor comida de América Latina, aprovecha para darte
una vuelta por los restaurantes latinos de Salamanca:
• “100% mexicano”, en Ronda de Sancti Spiritus, 20. Telf.: 923 281 488
• “Gaucho grill” (Argentina), C. C. La Fontana, Santa Marta de Tormes. Telf.: 923 130 331
• “El tourao” (Brasil), Ronda de Sancti Spiritus, 23-29. Telf.: 923 214 461
• “Mi rancho” (Colombia), Avenida de los Cedros, 8. Telf.: 923 615 652
• “Así es mi tierra” (Perú), Calle Sarasate, 7. Telf.: 923 238 404
• “Los ovalles” (Bolivia), Calle Los Ovalle, 5. Telf.: 923 244 700
• “Van Dyck” (México), Avenida Torres Villarroel, 46-48. Telf.: 923 124 484
Más información en:

http://iberoame.usal.es/salamancalatina
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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).

El grupo de baile “Salamanca Tango” realizará un taller de iniciación al tango
el viernes 22 a las 19 horas en el Espacio de Danza (C/ Ibiza, 1).

Salamanca

2010

HOMENAJE

La Casa de Argentinos en Salamanca organiza un acto de homenaje
a la cantautora argentina Mercedes Sosa.
Se celebrará el lunes 18 de octubre a las 20 horas
en el Salón de Actos del Colegio Fonseca (C/ Fonseca, 4).

MÚSICA

El Coro Musicarte de Florida de Liébana ofrecerá un concierto coral
de música latinoamericana y española en la Asociación
de Vecinos del Barrio de San José (C/ Maestro Argenta, s/n)
el sábado 23 a las 19:30 horas.
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Música

VIERNES 22

Salamanca Latina es una iniciativa que surgió en 2007 y que agrupa a
las asociaciones de inmigrantes latinoamericanos de Salamanca,
al Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca
y a las principales instituciones y organizaciones que trabajan
con inmigrantes en Salamanca, como Cruz Roja, Cáritas, Salamanca
Acoge, Santa Marta Acoge, ACCEM y el Centro de Integración de Santa
Marta de Tormes, además de ONGs de Desarrollo, como Intermón
y Manos Unidas, la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural,
la Federación de Vecinos de Salamanca, el grupo de mujeres
de la iglesia del Paseo de la Estación y la asociación estudiantil ICHTUS.

Tango

El Coro Musicarte de Florida de Liébana ofrecerá un concierto de música latinoamericana
y española en la Asociación de Vecinos del Barrio de San José
(C/ Maestro Argenta, s/n) a las 19:30 horas.

SABADO 23

Salamanca
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CINE

La Casa de Argentinos en Salamanca organiza un ciclo de cine latinoamericano
todos los jueves de octubre.
El jueves 21 se proyecta la película peruana “Pantaleón y las visitadoras”.
Biblioteca “Casa de las Conchas” (C/ Compañía, 2), jueves 21 a las 19 horas.
Cine Forum sobre “La inmigración en el arte audiovisual”
a cargo de Daniel Veith que presentará su proyecto teatral internacional integrativo
sobre la migraciones latinoamericanas en España.
El miércoles 20 a las 12:30 horas
en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca
en la Hospedería Fonseca (C/ Fonseca, 2).
(http://www.danielveith.com/espanol/teatro.htm).

CHARLAS

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca
organiza un conjunto de conferencias sobre la migración latinoamericanas
en España a cargo de reconocidos expertos sobre el tema.
Será el lunes 18 de octubre de 9:30 a 14 horas
en la Hospedería Fonseca (C/ Fonseca, 2).
IV Jornadas de Antropología de Iberoamérica,
que tratarán diversos aspectos artísticos, religiosos, culturales
y políticos de España e Iberoamérica. Jueves, 21 de octubre
de 9:30 a 14 horas en el Instituto de Iberoamérica
de la Universidad de Salamanca en la Hospedería Fonseca (C/ Fonseca, 2).
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Cine

Cine Forum sobre “La inmigración en el arte audiovisual”
a cargo de Daniel Veith, a las 12:30 horas en el Instituto de Iberoamérica
(en la Hospedería Fonseca, C/ Fonseca, 2).

Cocina

Salamanca Acoge organiza un taller de cocina intercultural a las 19 horas
en el Centro Joven de Cruz Roja (C/ Rector Madruga, 58). Plazas limitadas, inscripción
en Salamanca Acoge (C/ Ávila) y en el 923 019 030 (de 10 a 14 horas).

Charlas

MIERCOLES 20

El grupo de teatro espontáneo “Entrespejos”
realiza una sesión sobre temas de interculturalidad
en la Asociación de Vecinos NAVEGA
(C/Amapola 17) el jueves 21 a las 20:00.

IV Jornadas de Antropología de Iberoamérica, presentaciones sobre diversos
aspectos artísticos, religiosos, culturales y políticos de España e Iberoamérica,
de 9:30 a 14 horas en el Instituto de Iberoamérica (Hospedería Fonseca, C/ Fonseca, 2).

Cine

La Casa de Argentinos en Salamanca organiza un ciclo de cine latinoamericano
todos los jueves de octubre, este jueves se proyecta la película peruana
“Pantaleón y las visitadoras”. Biblioteca “Casa de las Conchas”
(C/ Compañía, 2), jueves 21 a las 19 horas.

Teatro

El grupo de teatro espontáneo “Entrespejos” realiza una sesión sobre interculturalidad
en la Asociación de Vecinos NAVEGA (C/Amapola 17) a las 20:00.

Cocina

JUEVES 21

TEATRO

Salamanca Acoge organiza un taller de cocina intercultural a las 19 horas
en el Centro Joven de Cruz Roja (C/ Rector Madruga, 58).
Plazas limitadas, inscripción en Salamanca Acoge (C/ Ávila)
y en el 923 019 030 (de 10 a 14 horas).
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Cáritas organiza el lunes 18 en el centro penitenciario de Topas un programa de radio
con la participación de representantes de las asociaciones de inmigrantes
latinoamericanos de Salamanca.
La Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (RIA) y ACCEM organizan
en Carbajosa durante octubre en el Colegio Pablo Picaso y en el espacio
Ciudad de los niños el mes de las culturas, con distintas actividades interculturales.
El Centro de Integración de Santa Marta de Tormes organiza diversas
actividades de animación infantil, teatro kamisybai y conocimiento de paises latinos
en el colegio Carmen Martín Gaite de Santa Marta.
Cruz Roja ofrece el taller: “¿Un gran campo verde?” basado en el documental del mismo nombre
que muestra la vida cotidiana en una de las zonas marginales de Buenos Aires más estigmatizada.
Pero también se destaca la potencialidad que existe en sus habitantes, la riqueza de su diversidad
cultural, los caminos que han encontrado para autorrealizarse de manera positiva y enriquecedora
mediante el arte. Tendrá lugar en Instituto de Iberoamérica el martes 19 a las 12:30 horas
(Hospedería de Fonseca).
Cruz Roja ofrece el taller “El retorno, un viaje al origen” basado en el documental del mismo
nombre que trata de la experiencia de españoles que emigraron a Latinoamérica y a Europa,
y de sus vivencias al retornar a su tierra natal. Tendrá lugar en la Asociación de Vecinos ZOES
el martes, 19 a las 18:30 (C/ Valle Inclán, 8).

Charlas

Ciclo de conferencias sobre emigración en España
en el Instituto de Iberoamérica (Hospedería Fonseca, C/ Fonseca, 2)
desde las 9:30 hasta las 14 horas.

Taller

Caritas organiza un taller de radio sobre los inmigrantes latinoamericanos
en España en el centro penitenciario de Topas.

Cocina

Salamanca Acoge organiza un taller de cocina intercultural a las 19 horas
en el Centro Joven de Cruz Roja (C/ Rector Madruga, 58).
Plazas limitadas, inscripción en Salamanca Acoge (C/ Ávila)
y en el 923 019 030 (de 10 a 14 horas).

LUNES 18

TALLERES

Homenaje

La Casa de Argentinos en Salamanca organiza un acto de homenaje
a la cantautora argentina Mercedes Sosa. A las 20 horas
en el Salón de Actos del Colegio Fonseca (C/ Fonseca, 4).

Talleres

Cruz Roja ofrece el taller “¿Un gran campo verde?”,
en Instituto de Iberoamérica el martes 19 a las 12:30 horas
(Hospedería de Fonseca, C/ Fonseca, 2).

COCINA
Salamanca Acoge organiza un taller de cocina intercultural
de lunes a jueves y de 19 a 21 horas en el Centro Joven de Cruz Roja
(C/ Rector Madruga, 58). Las plazas son limitadas y la inscripción se puede realizar
en Salamanca Acoge: (C/ Ávila 38) 923 019 030 (de 10 a 14 horas).
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Cruz Roja ofrece el taller “El retorno, un viaje al origen”,
en la Asociación de Vecinos ZOES el martes 19 a las 18:30
(C/ Valle Inclán, 8).

Cocina
Salamanca Acoge organiza un taller de cocina intercultural
a las 19 horas en el Centro Joven de Cruz Roja (C/ Rector Madruga, 58).
Plazas limitadas, inscripción en Salamanca Acoge (C/ Ávila)
y en el 923 019 030 (de 10 a 14 horas).

MARTES 19

El grupo de baile “Salamanca Tango” realizará un taller de iniciación al tango
el viernes 22 a las 19 horas en el Espacio de Danza (C/ Ibiza, 1).
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