
Reuniones resto del 

año: 
Octubre - 21 y  22 Teatro 
Octubre 29- Halloween 
 
Diciembre 11 - Fiesta de Navi-
dad  
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Centro Argentino  
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Cine y Cena mensual 
El 7 de octubre nos reunire-
mos nuevamente a las 19:30 
hrs. En el Country Inn & 
Suite en 4355 Beltway Addi-
son, TX 75001 Te:972-503-
7800. A una cuadra al sur de 
la intersección de Beltline 
Rd. & Midway. 
Veremos una película Ar-
gentina titulada: “Cenizas 
del Paraíso”. Premio a la 
mejor película de habla his-
pana en la edición corres-
pondiente al año 1997 de los 
Premios Goya, Cenizas del 
Paraíso es la tercera pelícu-

la del argentino Marcelo 
Piñeyro tras Tango feroz y 
Caballos salvajes. Dos 
muertes desencadenan el 
que tres hermanos se auto-
inculpen de uno de los crí-
menes y que una juez ponga 
manos a la obra para investi-
gar la verdad de lo sucedido, 
descubriendo las relaciones 
que se establecían entre to-
dos ellos.  
Año1997; Nacionalidad Ar-

gentina; Estreno 06-02-98; 

Género: Suspenso; Duración 

134 m.; Dirección Marcelo 

Piñeyro. Intérpretes Héctor 

Alterio; Leonardo Sbaraglia; 

Cecilia Roth; Guión: Aida 

Bortnik.  
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Temas del mes 

 

P O  B O X  7 9 7 4 0 2  

D A L L A S  

T X  7 5 3 7 9 - 7 4 0 2  

Fiesta de Halloween 

salsa, paso doble, 
gatos, chacareras, 
milonga, valses, 
tango y más.... 
 Por favor lleven un 
plato para compar-
tir. 
 NO FALTEN!!!!!! 
Pasen la voz a ami-
gos y parientes. 

El sábado 29 de octubre a 
las 20.00hs ,los esperamos 
en el “Indian Creek HOA 
1689 Bandera Dr., Carroll-
ton, TX., 75010. Está a la 
altura del 1600 de Hebron 
Dr. entre la ruta 35 y la 121. 
 Contamos con un hermoso 
lugar, donde disfrutaremos 
de una alegre velada. Lleven  
sus hijos, amigos, vecinos, 
etc. 
Daremos premios a los dis-
fraces más originales. Cada 
grupo tendrá su premio: 
niños, niñas, jóvenes parejas 
y familias. 
Bailaremos distintos ritmos, 

Huracanes en el Golfo 

nes en el golfo. También 
estamos disponibles, dentro 
de nuestras limitaciones a 
prestar ayuda como centro 
a nuestros hermanos en 

necesidad, de los lugares 
afectados por los huracanes. 
Se hará a través del Consu-
lado Argentino en Houston, 
Texas. 

 La próxima función de 
Teatr0 en el Latino Cul-
tural Center será  a bene-
ficio de los damnificados 
por los recientes Huraca-



Si tiene 

alguna 

noticia para 

dar a 

conocer 

como una 

graduacion, 

nacimiento, 

o algo 

similar por 

favor 

avisenos 

llamar a 

Celia Sanez 
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El grupo presentó con gran éxi-
to “Justo en lo mejor de mi vi-
da” de Alicia Muñoz. 
 La Comisión Directiva, felicita 
a cada uno de los interpretes del 
grupo a su directora, codirecto-
ra y colaboradores por la exce-
lente labor dedicación  entrega 
y tantos meses de preparación. 
 FELICITACIONES! 
 La Sra. Beatriz Mariel, dice: Me 
siento orgullosa de haber dirigi-
do todos estos años al grupo.  
Agradezco a los miembros y no 
miembros del centro argentino, 
por el apoyo de asistir año tras 
año para ver las obras que se 
representan. Este año contamos 
con la ayuda profesional de  
Anacelia Alvarez, quien nos 
orientó y enriqueció con su ta-
ller. Además ingreso Felipe Ba-
rrientos,  actor colombiano, 
aportando su toque distintivo.  
A los integrantes Daniel Cha-
mero, Osvaldo Svevo, Mariana 

Mariel, Liliana Svevo, Felipe 
Barrientos y a la Comisión Di-
rectiva. Muchas gracias. 
Los esperamos en el Latino 
Cultural Center, 2600Live Oak 
Dallas, TX 75219, se volverá a 
representar:”Justo en lo mejor 
de mi vida” de Alicia Muñoz, 
con el mismo elenco, Invitamos 
a concurrir a todos y que lleven 
a amigos y cono-
cidos. Necesita-
mos llenar estos 
dos días al teatro. 
Todas los ganan-
cias serán para 
los damnificados 
de los recientes 
huracanes en el 
Golfo .“Muchas 
Gracias”. 
Reservaciones: 
Celia Sanez:  972-385-0492  
Betty Gentile:  972-492-7615 -  972-
939-8417 

Grupo de Teatro Presento Exitosamente: “Justo 

en lo mejor de mi vida” de Alicia Muñoz 

Club del tango. 
$5.00, invitados $10.00.  
 El centro provee gaseosas, si 
gustan pueden traer sus propias 
bebidas y algo para picar. 
Este día celebraremos Hallo-

ween  con dis-
fraces y deseos 
de divertirse.  
Los esperamos 

 El 28 de octubre en el Dallas 
Opera Rehersal  4301 S. Fitz-
bhurg Ave Dallas, TX. 75210.Los 
esperamos. Habrá clases de las 
20-30 hs. a las 21-30 hs. Socios 

Vayan reservando desde ya el 20 
de mayo del 2006. 
Celebraremos nuestro décimo 
aniversario a lo “GRANDE” 
Hemos reservado un “Rancho” 
en las afueras de Dallas. 

Haremos asado argentino habrá 
música baile y distintos juegos 
para niños y 
adultos. 
 Es un lugar 
muy lindo, con 

un pequeño lago y un paisaje 
espectacular. 

EL DECIMO ANIVERSARIO DEL CENTRO. 

FIESTA INTERNATIONAL EN PLANO 

tintas culturas, bellezas natura-
les, comidas, danzas, modas, 
etc. El Centro Argentino, pre-
sentará un puesto con diferen-
tes elementos de nuestra cultu-
ra, por medio de diapositivas, 

danzas, y otros elementos. Los 
esperamos. En-
trada gratis. 
Comunicarse 
con Sra. Gentile: 
972-492-7615. 

SE REALIZARA EN 3941 Lega-
cy Dr. Plano TX. 75023 14-725-
8081, el 22 de octubre a partir 
de as 10.00 hs. Hasta las 16.00 
hs. Los invitamos a concurrir a 
este festival, compartir las dis-



American Museum. A las 18.00 hs. En 
el escenario “Mundo Latino”y a las 
18.40 hs en el W0men’s Museum C 
El 22 de octubre en el Festival Inter-
nacional de Plano 
 El 11 de diciembre Fiesta de Navidad. 
 GRAN PROYECTO PARA EL 2006 
 “Producción de un gran malambo” Se 

Próximas presentaciones: 
Sábado 1 de octubre a las 14.00 
hs. en Fort Worth Public Libra-
ry, Main Library, en el cen-
tro.500 W 3rd.Street, Fort 
Worth, TX 76102,817-871-7745. 
 9 de octubre a las 16-45 hs. en 
el State Fair of Texas African 

invita a jóvenes y amigos  a 
unirse y “darle duro a las 
tabas” 
Para  más información 
llamar a la Sra. Peffley 
972-231-0986. 

Próxima reunión es el 14 de 
octubre a las 19.30 hs. nos 
reuniremos en casa de los 
Gentile, en 3976 Legacy 
Trail. Carrollton,   TX. 75010 
Teléfono: 972-939-8417 
 Vamos a comentar “11 mi-

nutos” de Pablo Coelho. 
 Si gustan lleven un plato o una 
bebida para compartir. 
Información:  Sr. Durand 972-918-
0040, Sra. Goldin 214-662-3158. 

  Club  del Libro 

Grupo de Folclore 
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Donaciones 

para los 

evacuados de 

Katrina y Rita: 

Se necesitan 

muebles, ropa 

y cosas para 

la casa. En 

buenas 

condiciones 

para las 

familias 

reubicadas en 

la zona. 

Por favor 

llamar a Sofía 

Kusari al 972-

754-2475.  

Coordinadora 

de ayuda a los  

damnificados, 

DFW 

International  

huevos, perejil picado, orégano y 

Ingredientes 
400 gramos de pescado hervi-
do.300 gramos de papas hervi-
das.3 huevos, sal, orégano, perejil 
picado, 100 gramos de copos de 
maíz inflado y 2 cucharadas de 
maizena. 
 
Preparación:  
Procesar el pescado y mezclar con 
las papas pisadas, la maizena, 2 

sal. Formar 8 croquetas y pa-
sarla por el huevo batido res-
tante con sal. Rebozando con 
los copos  triturados. Cocinar 
en horno en una placa ligera-
mente aceitada, durante 30 
minutos, dándolas vuelta a 
mitad de la cocción. 
MMMM......!!! 

     Rincón Gastronómico: Croquetas de Pescado 

Sociales:  
Es nuestra intención incluir en este medio una sección dedicada a los acontecimientos que afectan a nuestros 
socios y amigos. Eventos felices como nacimientos, aniversarios, graduaciones etc. y también de los otros como 
gente que se va de la zona o fallecimientos en la familia. El objetivo es solo informar a nuestra pequeña comuni-
dad. Llámenos ! 

 Para la renovación de la 
Comisión Directiva 
 
Como todos los años. Es en 
el mes de febrero del 2006. 
 Necesitamos colaboradores, 
los cargos a elegir son: presi-
dente y tres vocales. Los re-

   Voluntarios 
quisitos son: ser socio con las cuo-
tas al día, positivo, y muchos de-
seos de colaborar. 
Esperamos su llamado para postu-
larse comuníquese con la Sra. Pef-
fley 972-231-0986. 
 
 

Coro de navidad: 
Se invita a los que quieran parti-
cipar en el coro navideño. 
Comunicarse con el Sr. Durand 
972-918-0040 o Sra. Gentile 
972-492-7615. 



 
R MLS 

 
James R White, Realtor 

Bus: 972-231-8971 
Cel: 972-898-8971 
Fax: 972-231-3854 

P.O. Box 830683                    Richardson, TX 75083 
jwhite1@airmail.net 

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 
 

 
Almacén del Sur 

 
Productos de Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador 

Yerba Mate, Dulces, Tapas, Pastas, Facturas 
 
 

3016 North Belt Line Dr.                   , Irving, TX 75051 
972-252-4809                Web: www.almacendelsur.net 

 
Aboy Travel 

 
International Airlines Travel Agent Network 

Maria Aboy 
1301 Custer Rd. Suite 256 

Plano, TX 75075 
15th. & Custer - Next to Albertson's 
972-633-2242 Fax 972-633-2336 

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 

Shine's 
Mediterranean Market 

Grocery, Deli, Bakery, Catering 
Productos Argentinos: Alfajores, Dulce de Leche 

Chorizos y Morcillas, Yerba Mate, Sandwiches de Miga 
Empanadas, Quesos, Fiambres 

14902 Preston Rd. # 1300 Dallas, TX 972-763-1842 
www.ShinesMediterraneanMarket.com 

La Sorpresa Grocery 
Productos Importados de Latinoamerica, 

Cervezas: Quilmes, Polar, Cuzqueña, Famosa Gallo, Club 
Colombia, 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 

 
 
 

Su Anuncio Aqui! 

 

CENTRO ARGENTINO DALLAS / FORT WORTH 

 NON PROFIT ORGANIZATION   

Patrocinadores del Boletin 

PO BOX  797402 

DALLAS, TX 75379-7402 

Estamos en Internet : 
www.centroargentinodfw.org 

 
 


