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Palabras del Presidente

Estimados socios y amigos del Centro Argentino

Durante estos dos últimos meses tratamos de trabajar en lograr algunos cambios que nos
permitan agilizar y hacer más atractivas a las actividades del Centro. Formamos una
subcomisión de Cine integrada por tres socios Mary Tripp, Elena Campbell y Manuel
Ramirez, ellos tendrán la responsabilidad de la elección de películas y recibir todas las
inquietudes y sugerencias que los socios tengan, gracias por la voluntad de ayudar, pues
los concurrentes al cine necesitan poder sugerir que les gusta ver. El teatro vuelve al club y
ya un grupo de socios y entusiastas actores de primer nivel que todavía no recibieron sus
OSCARES pero luego de esta presentación los propondremos por seguro, están preparando
su nueva obra, lo mejor para ellos, estamos buscando el lugar para la presentación pero
todavía no lo tenemos, cualquier sugerencia es bienvenida. 

Estamos tratando de conocer las necesidades de los socios en temas Consulares y de
Pasaportes , por favor escriban sus necesidades al email del centro para tratar de
coordinar con el Consul General que siempre nos apoyó y organizar un viajecito de su
gente para solucionar los problemas que tengamos con los Argentinos en el Metroplex. Por
ultimo el centro estuvo presente en la Ciudad de Hidalgo , los amigos y socios Graciela
Saracho e Ivan Mino fueron nuestros dignos representantes y les agradecemos su
esfuerzo, les dejo como inicio el email recibido, durante este mes mostraremos fotos y
todo lo que podamos recibir de este viaje, no se lo pierda.

Una hermosa experiencia. 

“BORDERFEST CELEBRATING ARGENTINA" 

En total hicimos 6 presentaciones. El Viernes todo para Niños. Casi 200 chiquitos de
Escuela Primaria. Hasta bailaron el Carnavalito. El Festival fue inmenso, duro 4 dias , con
colaboracion y apoyo de muchisima gente. El Sabado y Domingo, el resto de las
presentaciones incluyendo 4 Desfiles en Carrozas, con el celeste y blanco en los
vestidos,Los granaderos etc. El Desfile de la Mañana duro 2 hrs. 
Fuimos invitados al Almuerzo donde El Centro Argentino DFW y demas participantes
recibieron unas Placas de Reconocimiento. Entregadas por el Sr Alcalde de Hidalgo,Texas.
En este almuerzo fueron invitados como "Embajadores de Mexico", varios artistas de la TV.
Tambien trajeron a Selena Gomez(la novia de Justin Beaber). Mariachis, etc.
Un niñito de 5 años(Argentino), canto el Himno Nacional. Muy emocionante para todos. Se
bailo Folklore, Tango. Empanadas etc,etc. Mucho para escribir "Televisa" nos entrevisto y
nos indicaron que saldriamos en esa Television de Mexico la semana que viene.

Agradecemos la confianza que se deposito en nosotros. Representamos al Centro
dignamente y con mucho orgullo.



 

Graciela e Ivan 

Necesitamos el apoyo de todos los miembros y los que no lo son en la actualidad por una
cuota de 40 dolares toda la familia y 25 dolares individual puede disfrutar de los eventos
sin costo.

EL FOLKLORE SIEMPRE PRESENTE NECESITA NUEVOS BAILARINES, EL TEATRO ACTORES,
EL CLUB DEL LIBRO UN DIRECTOR Y TAMBIEN NUESTRO TANGO SUS PROFESORES.
LA COMISION ESTA PARA APOYAR TODAS SUS INICIATIVAS “UNASE A NOSOTROS Y
DISFRUTE DE LAS TRADICIONES ARGENTINAS” 

Un abrazo grande para todos. 

Alberto Iannariello

Proximos Eventos
Cine y Cena

VIERNES 4 DE ABRIL a las 7:30 de la noche

CICLO CENA Y CINE PRESENTA “EL ABUELO” 

Una comedia española realizada en 1998 dirigida por Jose Luis Garci y candidata al Oscar
en Hollywood, subtitulada en ingles, se trata de la tercera adaptación cinematográfica de la
novela homónima de Benito Perez Galdos considerada tierna, ironica , comica y con un
final emocionante.

El Lugar: Hotel Holiday Inn Express, ubicado en 4355 Beltway Dr. Addison, TX 75001.
Mapa 

Entrada para no socios es $4. No socios que abonen su cuota anual de socio, entrara gratis
a todos los Ciclos de Cena y Cine del año. Continuaremos con la venta de empanadas y
facturas.

Los esperamos.

Sinopsis: La trama comienza cuando don Rodrigo, un noble hidalgoasturiano regresa de
América, más propiamente dicho, del Perú. Su situación económica es precaria y se
encuentra en la ruina; aunado a su ancianidad, su noble corazón y su espíritu no lo
abandona nunca, y le es difícil apartar el don de mando, su osado y bravo carácter. En la
trama don Rodrigo descubre que una de sus dos nietas es hija ilegítima, producto de un
amorío entre su nuera y un artista. Pese a que convive con sus nietas y mantiene una
buena relación con ellas, le intriga la duda de no saber con certeza plena cuál de ellas no
es su nieta «de verdad» y verdadera heredera de su título y casa. En su deseo de que su
nuera le diga cuál de las dos es la auténtica, tendrá aún más conflictos con ella, puesto
que, prefiriendo perder la vida, se llevará el secreto a la tumba mientras él no demuestre
querer a las dos por igual y sin preferencia por esa situación. 

Teatro

Ya esta constituido el grupo de teatro”, puedo afirmar que se hizo con mucho cariño y la
nueva directora Stella Johnson a la cual felicitamos porque sabemos el esfuerzo y amor
que ha puesto en cada actividad que realizo dentro del Centro tendrá el total apoyo de la

https://www.google.com/maps/preview?client=safari&oe=UTF-8&q=4355+Beltway+Dr.+Addison,+TX+75001&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x864c26cceac2e955:0xdd0d2643b13912d3,4355+Beltway+Dr,+Addison,+TX+75001&gl=us&ei=bOk4U9_jLqausASyi4CIDw&ved=0CCcQ8gEwAA


comisión y de todos los miembros.

En poco tiempo trabajaron arduamente y pudieron elegir la obra a presentarse en el 2014, 

La obra de teatro se llama "El secreto bien guardado" (Version libre sobre el original de "La
Fablilla" del mismo ) de Alejandro Casona.

EL grupo de teatro encabezado por Stella, esta haciendo un gran esfuerzo por conseguir el
lugar para la realización de la obra, el lugar habitual está ocupado pero todos estamos
haciendo un esfuerzo por encontrarlo, dejamos abiertas las puertas para sugerencias y
alternativas de lugares. 

Estamos muy complacidos en volver a disfrutar de una obra teatral.

Comuniquese con el Centro

Como ustedes saben la forma de comunicarse es a traves de email y teléfono, aquí les
adjuntamos la información para que nos consulten lo que desean.

El e-mail del centro es: centroargentinodfw@gmail.com y el telefono es (972) 510.5749

Para poder acceder a la pagina del centro es: centroargentinodfw.org

Esperamos recibir todas sus ideas, criticas y sugerencias. 

La comision 
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