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La Rayuela de la 

Interculturalidad: 

integrar a la 

inmigración 

 

 

La interculturalidad es un proceso articula-

dor de las distintas identidades culturales 

basado en el principio de la igualdad de 

sujetos individuales y colectivos. Por ello, el 

Proyecto La Rayuela de la interculturalidad: 

integrar a la inmigración pretende ampliar 

y fortalecer la integración del colectivo lati-

noamericano, y en particular argentino, en 

Salamanca a través de una propuesta de 

actividades que permitan: 

 

1) La visibilidad e intercambio ciudada-

no del colectivo con la población 

local a través de actividades cultura-

les que promuevan el conocimiento 

mutuo 

2) La contribución a los procesos de 

transformación individual y social de 

los colectivos para estructurar inter-

cambios positivos  

Asociación Casa de argentinos en Salamanca 

Qué pretendemos 

Colaboran 

ORGANIZA 

MUNIVAR 
ZOES 

NAVEGA 
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5, 14 y  29 de Octubre de 2009 
 SALAMANCA 

CICLO  DE  TERTULIAS 

argentinos@argentinosensalamanca.org 



Tertulia PRIMERA 

 

Las crisis y las mezclas  

son creativas 
 

En la Argentina generaron un producto 

cultural de impacto internacional: el tango.  

 

Cuáles fueron sus causas, una pequeña 

historia.  

 

Proyecciones de filmes, audiciones de tan-

gos, análisis de letras y muestra de baile.  

 

Por: Marta Rosalía Norese Marta Rosalía Norese Marta Rosalía Norese Marta Rosalía Norese     

 

Tertulia SEGUNDA 

 

La salud en América  

y en España 
 

 

Prevención y salud 

 

 

 

 

 

 

Por: Juan Carlos AdanzaJuan Carlos AdanzaJuan Carlos AdanzaJuan Carlos Adanza    

    

    

 

 

 

 

Tertulia TERCERA 

 

Mujeres y Hombres  

¿Es posible la igualdad?    
     

Trabajaremos en un taller de modo activo y 

participativo los conceptos claves de la  temá-

tica para:  

Sensibilizarnos sobre las desigualdades entre 

hombres y mujeres 

Reflexionar  acerca del género como construc-

ción social   

Analizar los patrones culturales que definen 

las diferencias entre lo masculino y lo femeni-

no 

 Por: Celia Cuadrado CallejoCelia Cuadrado CallejoCelia Cuadrado CallejoCelia Cuadrado Callejo 

 

 

 

 

 

 

CICLO   DE    TERTULIAS   en los Barrios 

Jueves 29 de Octubre  
19,30 horas 

Asociación de Vecinos 
NA.VE.GA. 

C/Las Amapolas, 17, bajo 
Bº Garrido 

Miércoles 14 de Octubre 
19 horas 

Centro Unamuno 
C/Profesor Lucas, 23 
Bº Blanco y Pizarrales 

Lunes 5 de Octubre 
21 horas 

Centro ZOES 
C/Valle Inclán, 8 

Bº del Oeste 

Durante las tres TERTULIAS 

• Se ofrecerá un espacio de atención para los niños  (Ludoteca y Cuentacuentos) con la finalidad de que las familias puedan acudir con sus hijos pequeños 

• Compartiremos productos típicos argentinos (mate y mate cocido, alfajores, vino…)  
 


