
Calendario de  
Reuniones: 
REUNIONES MENSUA-
LES: 
1er.viernes: ciclo de cena y 
cine.  
2° . viernes: club del libro. 
4°.  sábado  Milonga del 
Club del Tango. 
 

 13- 14- 15 de octubre teatro 
en el Bath House. 
10 de diciembre, fiesta de 
Navidad . 
 
 

Centro Argentino de 

Dallas/Fort Worth 

C e n t r o  A r g e n t i n o  D a l l a s  /  F o r t  w o r t h  
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Tango y Catación 
      El 23 de septiembre 
volvimos con el tango, a 
cargo de Alfredo Santes-
teban. También hubo 
degustación de vinos, 

presentado por Claudio 
Durand, quien demostró 

una serie de  vinos 
clasicos argentinos 
comentando acerca 

de la nuevas tendencias, de 
la industria vitivinícola 
argentina. También fue 
acompañado con empana-
das y otros platos que tra-
jeron los asistentes.  
Después el profe; Alfredo 
Santesteban enseño a los 
dispuestos y a los no tanto, 
los fundamentos del tango. 
Buen trabajo Claudio y 
Alfredo 
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NUEVA DIRECCION DEL 
CENTRO ARGENTINO: 
PO BOX 797402 
DALLAS, TX 75379-7402 

          Presentará “ La 
Cena de los Tontos”  
Comedia en dos actos de 
Francis Veber. 
El viernes 13 y sábado 
14 a las 20.00 hs, y el 
domingo 15 a las 15.00 
hs. 
Socios, estudiantes y 
jubilados, $8.00, invita-
dos $12.00. 
En el Bath House Cultu-
ral Centre. 521 E. Lawt-
her, Dallas, TX. 75218. 
La pieza cuenta,  porqué 
ya no volverá a celebrar-
se “La cena de los ton-
tos”. 
Reunión semanal de un 
grupo de amigos de cla-
se media alta y preten-
siones 
intelectuales. Consiste 
en invitar a cenar cada 

miércoles a un tonto, a cos-
ta de divertirse del mismo. 
Actores: Daniel Chamero, 
Federico Gallera, Betty 
Gentile, Nora Moreno, 
Christian Muñoz, Liliana 
Svevo y Osvaldo Svevo. En 
la voz Alfredo Santesteban. 
Dirección Daniel Chame-
ro , asistente co-dirección, 
Beatriz Mariel. 

Reservas después de las 
18.00 hs, B. Mariel 214-
526-4618. C. Sanez, 
972-385-0492. 
 

NUEVAMENTE TEATRO DEL CENTRO ARGENTINO  



Club del libro: 
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entre necesidad y virtud, y las 
perniciosas consecuencias que 
depara a veces la observancia 
rigurosa del deber son valores 
fundamentales de esta extraordi-
naria novelaEsta obra fue llevada 
al cine. 
Luego se trató” Travesuras de la 

niña ma-
la”. El es-
critor re-
gresa con 
una histo-
ria de 
amor, que 
había pro-
metido 
durante 
toda su 
carrera. 
Finalizada 

la disertación, se proyectó Pan-
taleón y las visitadoras. 
 La CD, agradece a Beatriz y 
destaca la preparación, entrega 
y gran entusiasmo, que de-
muestra en cada trabajo. Fue 
felicitada por todos los presen-
tes  
.  

La Sra. Mariel, fue acogida por 
Susy  y Manuel Ramírez y una 
vasta concurrencia. Finalizó con 
la novela “Pantaleón y las visita-
doras” de M. Vargas Llosa. El 
personaje, 
Pantaleón 
Pantoja, 
capitán 
del ejérci-
to, tiene la 
misión de 
establecer 
un servi-
cio de 
prostitu-
ción, en 
las fuerzas 
armadas del Perú, en el más ab-
soluto secreto militar. El eterno 
debate entre verdad y mentira, 

VOLVIENDO AL CLUB DEL LIBRO : 

tos de la Academia 
de Arte del Brookha-
ven College, inter-
pretará al Piano mú-
sica Argentina. 
No pueden perderse 
esta gran reunión 
cultural. Invite a 
todos sus amigos.  

 

Para marcar en sus calendarios y 
no olvidar: 10 de noviembre, de 
19.00 a 21.00 hs. En el Brookha-
ven College, 3939 Valley View 
Ln. Farmers Branch, TX. 75244. 
972-860-4600.Music Building 
“D” Room 208, a cargo de B. Ma-
riel, presenta “Misterio en el par-
que Lezama” de Esther Shocron 
Alberdi, refleja pasiones, odios, 
amores y deseos ocultos; llevan-
do un mensaje, moraleja o re-
flexión. 
El Dr. Gustavo A. Tolosa, Direc-

El Filete Porteño:  
la que representa la celebra-
ción de la prosperidad en el 
trabajo. Decoración de los 
transportes del Mercado de 
Abasto, carros, camiones y 
fundamentalmente colecti-
vos.  

Se origina a principios del 
1900, con las inmigración ma-
siva que llegó a Argentina. 
Buscaron formas originales, 
para expresar esta experien-
cia. Las tres expresiones artís-
ticas fueron, el tango, el sai-
nete y el filete. Esta última es 

Un sulky fileteado por Alberto Pereyra  
 tomado de: www.carlosreyna.com.ar/fileteado  
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Rincón Gastronómico: ALFAJORES DE MAICENA     . 

Grupos y Clubes del Centro Argentino  
hs. — Octubre 21-Festival In-
ternational of Plano 
 

Festival Internatio-
nal de Plano:  
Danzas y stands, el Centro 
Argentino esta participando 
con danzas y un stand, se ne-
cesitan voluntarios para estar 
en el stand, los interesados 
comunicarse con Graciela 
Katzer al 214- 495- 7838. 
 

Fiesta de Navidad. 
10 de diciembre. Chicos 
y grandes invitados al 
Hackberry Creek Coun-
try Club, 
1901 West Royal Lane, 
Irving, TX. 75063 de 
11.00 a 17.00 hs. 
Jornada familiar, de ca-
maradería y la celebra-
ción de un año más en 
la vida del Centro Ar-
gentino. 
-Tradicional almuerzo. 
-Rifas. 

-Coro. 
-Papá Noel. 

-Y muchas cosa más. 
Reserve en su calendario el 
día, para disfrutar y compar-
tir la alegría de una fecha tan 
especial, Navidad. 
 
 

Tiempo de renovar 
su afiliación. 
Como siempre: individual 
$25.00 y familiar $40.00. 
Recuerde, “El asociarse al 
Centro Argentino, tiene un 
carácter fuertemente simbó-
lico y afectivo”. No necesita 
ser socio para participar de 
todas las actividades. Solo 
debe concurrir, disfrutar y si 
quiere aportar novedades o 
datos culturales, para enri-
quecernos. Lo fundamental 
es mantener vivas nuestras 
raíces. Este es el año que más 
personas se han hecho 
miembros desde que se inició 
el club. Los esperamos a ser 
parte del mismo. Mande su 
cheque al  
P O Box 797402, Dallas TX. 
75379-7402. 

(60 grs.) 
1 cucharadita de polvo royal 
250 grs. de dulce de leche 
3 cucharadas de coco rallado 
 Preparación: 
se bate la manteca con el azúcar 
hasta que este cremosa. Se agre-
ga la yema y el huevo, batiendo 
bien. Se agrega la cáscara de li-
món. 
Se tamizan juntos la fécula de 
maíz, la harina y el polvo royal y 
se agregan a la preparación ante-
rior. 
Se amasa ligeramente sobre tabla 

(Esta receta es de un recetario Ro-
yal): 
Ingredientes:  
 100grs de mante-
ca 
3/4 de taza de azú-
car(150 grs) 
1 yema de huevo 
1huevo 
cáscara rallada de 
1/2 limon 
1 1/4 tazas de fécu-
la de maíz(150 grs) 
1/2 taza de harina 

enharinada hasta que la 
masa quede lisa y se deja des-
cansar, 15 minutos se estira de 
1/2 cm. de espesor y se corta 
con un cortapastas redondo. 
Se colocan sobre una placa de 
horno enmantecada y se hor-
nean en horno moderado du-
rante 15 minutos, no dejándo-
los tomar color. 
Una vez fríos se unen de a dos 
con dulce de leche y se pasan  
los bordes por coco rallado. 
 
Riquísimos!! 

Folclore: 
Muy activo el año folclórico. 
Es destacable como van 
uniéndose jóvenes al grupo. 
Felicitaciones. 
Nuevas actividades: 
—Septiembre 29, Forman Ele-
mental School, 9.00 hs. 3600 
Timberlain Dr. Plano, y 14.45 
hs. en Andrews Elemental 
School, 2520 Scenic Dr. Plano. 
—Octubre 7  Fiesta Panameri-
cana de Irving de 10.00 a 
14.00 hs.  

— Octubre 15  Texas State Fair 
Ethnic Festival 15.00 y 17.20 



 Casa Vieja 
Restaurante 
Club Privado 

Comida Típica Colombiana. Bebidas y Licores 
Abierto Todos los Dias 

Rodolfo y Yolanda Patiño 
1927 E. Beltline Rd. Suite 152 972-416-8172 
Carrollton, Texas 75006 Fax 972-416-8112 

www.casaviejatexas.com 

Argentina Bakery  
Productos de Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador 

Yerba Mate, Dulces, Tapas, Pastas, Facturas 
 

3401 W. Airport Frwy Suite 112                    Irving, TX 75062 
Te:972-252-4809                     

 
 

La Sorpresa Grocery 
 

Productos Importados de Latinoamerica, 
Cervezas: Quilmes, Polar, Cuzqueña, Famosa Gallo, Club Co-

lombia, Pilsen, Suprema y Regia. 
Vinos argentinos y vermouth Gancia 

Abierto de Lunes a Sábado de 10:00 am a 7:00pm 
Domingos 10:30am a 5:30pm    Tel 972-245-5914 

1007 Denton Dr. Carrolton, TX 75006 

US-ARGENTINA CHAMBER  
OF COMMERCE 

 
Desea desarrollar negocios entre Argentina y el 

Metroplex? 
Email to: js@interstargrup.com 

610 Grove St. Fort Worth, Tx 76102 
Phone: 817-332-6522 Fax: 817-334-0125 

 

Travel 1, Ltd,    AGENCIA DE VIAJES  
PASAJES   TURISMO   CRUCEROS  

25 AÑOS SIRVIENDO AL METROPLEX  
MAYORISTAS DE VIAJES A CENTRO Y SUD AMÉRICA  

 LLÁMENOS  
.        5850Town & Country Blvd. Suite 1203  

Frisco, Tx. 75034.             972-231-9631.  

 
 

 
Ponga su aviso aqui  

contacte a miembros de la comision 

CENTRO ARGENTINO 

DALLAS / FORT WORTH 

Patrocinadores del Boletin 

PO BOX  797402 

DALLAS, TX 75379-7402 

Estamos en Internet : 
www.centroargentinodfw.org 

 


