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Proximos Eventos

Cine y Cena

Este Viernes, 4 de Octubre, tendremos otra velada de cine y cena en la
que proyectaremos "Vinilo" con la actuacion de Gastón Pauls, Fernán
Mirás, Rafael Spregelburd e Ignacio Toselli. 
Damián, Marcelo, Luciano y Facundo son cuatro amigos treintañeros cuya
relación está atravesada por tres grandes temas: la música, la amistad y
las mujeres. Todos ellos se enamoran y se desenamoran; algunos con la
persona indicada, otros con la equivocada. El amor comienza y acaba. Y,
a la vuelta de la esquina, puede comenzar nuevamente.
Lugar: Hotel Holiday Inn Express - 4355 Beltway Drive, Addison
Hora:7:30 PM Comienza la proyeccion

Nota: La venta de empanadas y bebidas se hara en la cafeteria del hotel.

Halloween

Grand Fiesta y Baile de Halloween, el Sábado 2 de
Noviembre a las 7:00 PM. 
Lugar: Indian Creek Clubhouse - 1689 Bandera Drive,
Carrollton (Direcciones)
Tendremos baile, show y concurso de disfraces con premios
al mejor disfraz de Dama y de Caballero.
La música estará a cargo de José Luis, nuestro eximio disc-
jockey.
La entrada es GRATIS. Por favor traer un plato salado o
dulce para compartir. Las bebidas corren a cargo del

Centro.
No se pierdan esta fiesta que será inolvidable.
MARQUEN SUS CALENDARIOS Y A DIVERTIRSE!

Navidad

Como ya es tradición, este año celebraremos la Navidad
con una fiesta de gala en el marco del Hackberry Creek
Country Club de Irving, Texas - 1901 West Royal Lane,
Irving
La fiesta se celebrará el Domingo 8 de Diciembre a
partir de las 12:00 PM
Tendremos un buffet de primera clase, como siempre, a
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precios módicos, además de la presentación del conjunto
de folklore del Centro, la visita de Santa Claus que traerá
regalitos para todos los niños presentes y actuaciones de
varios artistas, grupo de teatro, etc.
Esperamos verlos a todos!

Socios

Tiempo de renovar su afiliacion
Recuerde que su contribucion permite que el Centro financie las actividades que todos
disfrutamos. Si es tiempo de renovar su afiliacion (individual $25 o familiar $40), por favor
envienos su cheque a:

Centro Argentino 
P.O Box 797402
Dallas, TX 75379-7402

Articulo: "Maridando por ahi"

Se podría decir que Torrontes es la cepa blanca por excelencia de Argentina. Este vino de
Mendoza donde al pie de los Andes se cultivan sendos vinos. Torrontes es una cepa blanca
de color claro y algo verdoso. Es un vino blanco seco, es decir que no es dulce, que ofrece
una mezcla flores y frutas ácidas. Marida con ceviches, platos de carne blanca, pescado y
mariscos a base de limón y vinagre en donde el ácido esté presente para que se
complemente con el del vinoaridaje de vinos con comidas. 

Hay célebres empalmes entre vinos y carnes que nunca fallan: la carne de res y el Malbec,
el cordero y el Syrah o el venado y el Cabernet Sauvignon. Quizás ahora valga la pena
agregar uno más: la liebre y el Bonarda. Como alimento indispensable para el hombre, la
liebre nos acompaña desde hace más de tres mil años. Fue uno de los productos estrella
en la Antigua Roma. Su carne es tierna y magra, y sus sabores son ligeramente dulzones,
con una textura similar a la del pollo. Además, sus preparaciones pueden adosarse con una
gran cantidad de deliciosas salsas. El Bonarda Argentino es un complemento ideal para la
liebre. Se elabora con la uva del mismo nombre, originaria del Piamonte italiano y traída a
América por inmigrantes en el siglo XIX. Se la cultivó en grandes cantidades en Argentina,
con el propósito de agregarles color y sabores frutados a vinos más simples. Hoy, el
Bonarda se elabora por separado, entregando vinos de vibrante acidez y atractivos sabores
a cerezas y ciruelas. Así, este encuentro entre la liebre y el Bonarda se convierte en una
fusión perfecta, ofreciendo una agradable experiencia al paladar. 

ANUNCIESE AQUI
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