18 LOCAL
❚ CLAUSURA
Los filósofos Andrés
Torres y Antonio
Nicolás cierran el IV
Simposio del Instituto
Iberoamericano
El IV Simposio “Un filósofo
Iberoamericano: Zubiri desde
el siglo XXI”, que organiza el
Instituto de Pensamiento Iberoamericano de la Universidad Pontificia, cierra sus sesiones
hoy
con
las
intervenciones de los filósofos Andrés Torres (Universidad de Santiago de Compostela) y Juan Antonio Nicolás
(Universidad de Granada). Será a las 11:30 horas en el Aula
Minor de la Pontificia.

❚ HASTA EL MIÉRCOLES
La UPSA analiza desde
hoy en un simposio los
contenidos educativos
digitales
La Escuela Universitaria de
Informática de la Universidad Pontificia organiza desde
hoy y hasta el próximo miércoles el V Simposio sobre Diseño y Evaluación de Contenidos
Educativos
Reutilizables. El evento ofrecerá conferencias, talleres y
presentación de informes e
investigaciones. Tendrá lugar
en el Auditorio Juan Pablo II.

❚ AULA UNAMUNO
La USAL presenta la
Cátedra Sicilia durante
la Semana de la
Lengua Italiana
La VII edición de la Semana
de la Lengua Italiana en el
mundo acogerá la presentación de la Cátedra Sicilia hoy
a las 13:00 horas.
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UNIVERSIDAD ❚ ACTIVIDADES

Atraídos por una ilusión
El Instituto de Iberoamérica impulsa, por segundo año consecutivo, la Semana Latina
con el fin de estrechar lazos con las diferentes culturas iberoamericanas
J.Á.M.

L

LEGARON a Salamanca
huyendo del estancamiento y con la ilusión
de prosperar. Algunos lo han
conseguido y otros siguen luchando por sobrevivir. Todos
añoran su país de origen, pero
son muchos los que no desean
volver. Aun así, no renuncian a
su cultura y buscan un reconocimiento de sus raíces. Con este
fin y apoyados por el Instituto de
Iberoamérica, las diferentes asociaciones iberoamericanas asentadas en Salamanca han organizado,
por
segundo
año
consecutivo, una Semana Latina. La cita tendrá lugar entre los
días 20 al 26 de octubre y tiene
como objetivo el “favorecer el
encuentro entre salmantinos e
iberoamericanos, así como sensibilizar y reivindicar el patrimonio cultural de estos pueblos”, según apuntó el director
del Instituto de Iberoamérica,
Miguel Carrera.
El programa, que incluye
conferencias, cine, poesía, exposiciones, talleres y diferentes encuentros, ha encontrado el respaldo del Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales, cuyo titular, Manuel Alcántara, ve
en esta iniciativa una oportunidad para “abrir un espacio a la
convivencia y al acercamiento
de las culturas”. También habrá
mesas de reflexión y análisis so-

Lucía de la Peña, Raúl Martínez, Ruth Porres, Manuel Alcántara, Marta Norese, Karina Sánchez y Miguel Carrera./GUZÓN

Salamanca Latina
incluye este año
entre sus
actividades cine,
poesía, talleres,
exposiciones,
bailes, charlas y
conferencias

bre la situación de los inmigrantes en España y en Salamanca.
Además de la Universidad,
Salamanca Latina, que así es como se llama este programa, ha
encontrado también el respaldo
de las diferentes asociaciones latinoamericanas y varias ONGs y
entidades que trabajan con emigrantes, un colectivo que no es
ajeno a la situación de crisis que
vive el mundo y que pone en peligro su estancia en España. “La

situación es preocupante”, afirmó Raúl Martínez, representante de la Casa de Perú. “Volver a
nuestro país de origen nos da
miedo”, sentenció Ruth Porres,
presidenta de la Asociación de
Residentes Bolivianos.
En la actualidad son unos
5.000 los iberoamericanos que residen en Salamanca. De ellos, se
estima que más de 1.500 son estudiantes de la Universidad de
Salamanca.

EN IMÁGENES

Javier Piñango
charla sobre la
escena artística
experimental en
el Domus Artium
El codirector de Experimentaclub, Javier Piñango, fue
ayer el encargado de impartir
una conferencia en el DA2 sobre la escena experimental
contemporánea y el proyecto
EXP+LIMb0 y su conexión
europea./ BARROSO

Xavier Pérez, en el Máster de Guión. La Facultad
de Comunicación contó ayer con la presencia del vicedecano de la
titulación de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra que impartió una charla en el Máster de Guión./GUZÓN

Russian Red
inaugura el ciclo
de folk de la
Universidad
La cantante madrileña Russian Red inauguró ayer el ciclo de música folk organizado
por la Universidad de Salamanca con su original y sugerente trabajo musical “I love
your glasses”, un primer disco que se ha convertido en
una de las grandes revelaciones del año./BARROSO

Exhibición de artes marciales en Van Dyck Tormes. Los cines Van Dyck Tormes acogieron ayer una divertida
exhibición de artes marciales del Gimnasio Nirvana antes del estreno de la película de Jackie Chan, “El reino prohibido”./ BARROSO

