
La Casa de Argentinos en Salamanca y el Grupo 
de Mujeres de la Iglesia Evangélica del Paseo de 
la Estación organizan un acto de homenaje al
cantautor Atahualpa Yupanqui y a la poeta Olga 
Orozco. Se celebrará el martes, 22 de octubre a 
las 20:00 horas en el Salón de Actos del Colegio
Fonseca (C/ Fonseca, 4).

La Asociación de la Comunidad Brasileña en 
Salamanca organiza una actividad sobre Brasil 
con una Roda de Capoeira, Samba y bebida y 
aperitivo típico. El viernes, 18 de octubre a las 
12:00 horas en el Parque San Francisco, frente al 
Instituto de Iberoamérica. Entrada libre.

Los Coros “Arte Música” de Florida de Liébana, 
dirigido por Matilde Chaves de Tobar, y “Santa María 
de Esteiro” de Noia (A Coruña), dirigido por Alejandro 
Guillermo, ofrecerán un concierto coral de música 
latinoamericana y española.

El sábado, 5 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro 
de Alba de Tormes (C/ Hospital, 17). Entrada libre hasta 
completar el aforo.

El Coro “Arte Música” de Florida de Liébana, dirigido 
por Matilde Chaves de Tobar, ofrecerá un concierto 
coral de música latinoamericana y española.
El sábado, 19 de octubre a las 20:00 horas en el Salón 
de Actos de la Parroquia de Puente Ladrillo
 (C/ Juan Manso, 21), con la colaboración de la 
Asociación Aihispan. Entrada libre hasta completar
el aforo.

En Salamanca puedes disfrutar la mejor comida de América Latina, 
aprovecha para darte una vuelta por los locales latinos de Salamanca:
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Los Coros “Arte Música” de Florida de Liébana, 

Música CoralLa Casa de Argentinos en Salamanca organiza 
un ciclo de cine latinoamericano entre el 14 y el 17 de 
octubre. Las sesiones contarán con el apoyo del 
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca y tendrán lugar en la Biblioteca 
“Casa de las Conchas” (C/ Compañía, 2), 
de lunes, 14 de octubre a jueves, 
17 de octubre a las 20 h.
Entrada libre hasta completar el aforo.

“El Savor” (C/ San Justo, 28) todos los días 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;

“Black and White” (C/ Álvaro Gil, 17) de jueves a 
sábado a las 24 horas música latina;

“Mama Juana” (C/ de Monroy, 41) música latina 
todos los días a partir de las 23 horas.

El Instituto de Investigaciones Antropológicas de 
Castilla y Léon organiza las VII Jornadas de Antropología 
de Iberoamérica, con presentaciones de estudiantes y 
profesores del Máster de Antropología de Iberoamérica 
de la Universidad de Salamanca y del Doctorado de la 
misma especialidad, que tratarán diversos aspectos 
culturales, artísticos, religiosos y socio-políticos de 
España e Iberoamérica. Tendrá lugar en el Instituto de 
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca en la 
Hospedería Fonseca (C/ Fonseca, 2) el viernes, 
25 de octubre de 9:30 a 14 horas. Entrada libre hasta 
completar el aforo.

El grupo de teatro espontáneo/playback “Entrespejos” 
realizará una función pública de este teatro de 
improvisación e interactivo, sobre temas de 
interculturalidad titulada "Compartiendo historias de 
interculturalidad en el escenario improvisado....".
El sábado, 26 de octubre a las 20:00 horas en el Salón 
de Actos de la Parroquia de Puente Ladrillo (C/ Juan 
Manso, 21), con la colaboración de la Asociación 
Aihispan. Entrada libre hasta completar el aforo.

Homenaje

Brasil

La Embajada del Ecuador en España y el Instituto de 
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca organizan 
una conferencia sobre la política del Gobierno del 
Ecuador para favorecer el retorno de sus emigrantes, a 
cargo de la Embajadora del Ecuador en España, Dª. 
Aminta Buenaño. 
El jueves, 10 de octubre a las 12:30 horas en el 
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca (C/ Fonseca, 2).

La asociación socio-cultural Diversamente y la 
Federación de Asociaciones de mayores del municipio 
de Salamanca (FAMASA) organiza una mesa redonda 
sobre el “Rol de las personas mayores dentro de su 
núcleo familiar”, comparando la realidad latinoamericana 
con la española.
El miércoles, 9 de octubre a las 17:00 horas en el 
Centro Julián Sánchez “el Charro”. Con la colaboración 
del Ayuntamiento de Salamanca. Entrada libre hasta 
completar el aforo.
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 “Así es mi tierra” (Perú), 
comida a domicilio:  699 561 030

 “Bar Caminito” (Argentina), 
C/ San Felices, 5:   923 124 688  

“Chidos`s bar” (México), 
Plaza del Mercado, 26 : 

923 26 20 04

 “El Encanto Latino” (Perú),
 C/ Alfonso de Castro, 31: 

698 674 044

“El Puerto” (Rep. Dominicana), 
Paseo de los Robles, 25: 

663 476 267

 “Horno San Marcos” (México),
 C/ Zamora, 75:   695 587 292

 “Il Tramezzino” (Argentina), 
C/ Iscar Peyra, 43:   923 057 166

 “Las Delicias” (Colombia), 
C/ La Fresa, 8:  675 455 879

“Los Ovalles” (Bolivia), 
C/ Los Ovalle, 5:  691 729 392

 “Pico de Gallo” (México), 
C/ Van Dyck, 30:  923 124 239

 “Punta Cana” (Rep. Dominicana), 
C/ Concordia, 41:  923 184 544

 “Taberna de Julio Cesar” (Perú), 
C/ Saucelle, 12:  923 616 550

 “Van Dyck Mexican Lounge” (México), 
Av. Torres Villarroel, 46-48: 

923 124 484

“Wara”  (Bolivia), 
C/ Pintores, 24:  618 940 355

El Instituto de Investigaciones Antropológicas de 

VI I Jornadas 
de Antropología
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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 
y la Casa de Argentinos en Salamanca, 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 y ACCEM, además de ONGs de Desarrollo, como Manos Unidas, 
la asociación Diversamente, el grupo de mujeres de la Iglesia del Paseo 
de la Estación y la asociación estudiantil ICHTUS. 

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 
Saberes del Ayuntamiento de Salamanca organiza 
el XVI Encuentro de Poetas Iberoamericanos que, 
coordinado por el poeta Alfredo Pérez Alencart, 
estará dedicado a Fray Luis de León, bajo el título 
“Decíamos ayer”. Contará con la participación de 
cincuenta poetas y cantantes de quince países 
latinoamericanos.

Tendrá lugar en la Sala de la Palabra del Teatro 
Liceo de la capital salmantina, los días miércoles, 2
y jueves, 3 de octubre, ambos días
a las 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar el aforo.

Salamanca Acoge organiza un taller de cocina 
intercultural durante todos los jueves de octubre. 
Las sesiones comenzarán a las 20:00 horas y se 
celebrarán las dos primeras en la Casa de la 
Juventud de Garrido (Calzada de Medina, s/n)
 y las dos siguientes en ZOES (C/ Valle Inclán, 8), 
dedicadas cada día a la cocina de un país. Las 
sesiones tendrán lugar los jueves, 3, 10, 17 y 24 
de octubre. Plazas limitadas, inscripción en 
Salamanca Acoge (C/ Ávila, 38) 
y en el 923 019 031 (de 10 a 14 horas).
 

Taller de cocina

 intercultural Foro
X Desfile 
de la Hispanidad

Del  2  al 26 de Octubre 

Te invitamos a una fiesta con los 8.720 latinoamericanos de Salamanca

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

Salamanca Latina es una iniciativa que surgió en 2007 y en la que participan  
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La asociación Aihispan tiene el agrado de invitar a todos
 los salmantinos y latinoamericanos a su Tradicional Des�le 
de la Hispanidad que se realizará el sábado, 12 de octubre, 
con la participación de las asociaciones de inmigrantes 
latinoamericanos de Salamanca. El programa previsto 
de actividades es el siguiente:

16:00h. Salida desde la Plaza de España hasta la Plaza Mayor 
de Salamanca.

17:00h. Llegada a la Plaza Mayor

17:30h. Lectura del mani�esto del Día de la Hispanidad a cargo 
de José Carlos Palomino Vergara, Cónsul Honorario del Perú
en Salamanca, y seguidamente presentación de bailes folclóricos 
de las asociaciones participantes en el des�le.

La Asociación ICHTUS convoca un foro sobre 
Matrimonios Mixtos “Latinos y españoles ante un 
reto de interculturalidad”. Se trata de abrir un foro 
libre sobre los bene�cios, retos y soluciones de 
matrimonios mixtos (un conyuge latino/a)
en pro de la pluralidad y la convivencia armoniosas 
en Salamanca y la sociedad española. Habrá 
oportunidad para compartir experiencias positivas
y negativas, igual que mecanismos y estrategias 
para la convivencia en el seno de un hogar 
heterogéneo. Todos los asistentes estarán invitados 
después a un refrigerio.

Tendrá lugar el sábado, 5 de octubre, en la capilla 
de la Iglesia Evangélica de Santa Marta (c/ La 
Guardia Civil, s/n), a las 19:00 horas.

Instituto de Iberoamérica
Universidad de Salamanca
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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 cientí�cas (sociología, antropología o economía).
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