
    Calendario  

 

Octubre 16, Club del 

Libro. Malvinas 

Presentation. 

 Velada de Música 

Latinoamericana, 

Octubre 23 

Cena y Cine  6 de 

Noviembre.  
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Teatro: Gran Exito y Nuevo Nombre.  
Teatro Centro Argentino 

se llamara a partir de 

ahora “Grupo Teatral 

Pedro Paez” 
 

Durante la función del Viernes 

14 de Agosto pasado, se llevó a 

cabo un acto recordatorio hon-

rando al emprendedor de nues-

tro querido grupo teatral, que 

ese fin de semana presentó la 

obra "Lejos de Aquí".  Por deci-

sión unánime de los integrantes 

del grupo y la Comisión Directi-

va, de ahora en adelante el gru-

po será conocido como Grupo 

Teatral Pedro Páez.  

Muchos de los primeros inte-

grantes participantes en la pri-

mera obra “Mi hijo el Dotor”  se 

hicieron presentes en el home-

naje  la noche del estreno.  

 El “Grupo Teatral Pedro Paez” 

presento con gran  suceso la 

obra  “Lejos de aquí,”; con dos 

funciones: Agosto 14 y 15, a las 

8 p.m., en el Latino Cultural Cen-

ter.  

La función fue gratuita para 

nuestro socios (CADFW)  y tam-

bién para estudiantes con identi-

ficación válida  

La asistencia fue muy buena; 

Viernes  103 personas, de los 

cuales 31 eran socios, o estu-

diantes y el Sábado tuvimos 154 

concurrentes. Una función mas 

fue ofrecida gratuitamente el 

Domingo 16  en la Bi-

blioteca Central de 

Dallas con una concu-

rrencia de 72 perso-

nas.  

El duro trabajo de 

nuestro grupo teatral 

fue apreciado por mu-

chos que disfrutaron 

de una presentación  

impecable.  

Eonómicamente 

tuvimos un saldo 

positivo, gracias al 

duro trabajo de 

muchos socios.  

Pero la mayor ga-

nancia vino de ver 

un gran grupo de 

socios, amigos  

unirse de nuevo 

para mostrar nues-

tra cultura a la comunidad en la 

que vivimos.  

El Grupo de teatro esta muy en-

tusiasmado con el éxito obtenido 

y están planeando nuevas activi-

dades.  

Un gran aplauso para todos:  

Actrices y Actores:  

Victor Aboudara, Fernando Ca-

brera, Betty Gentile, Lilia Goldin, 

Claudio Durand  

Presentador: Alfredo Santeste-

ban, Colaboradora: Jesica Murp-

hy  

Presentación Musical: Edmundo 

Varas y Olga Milla  

Producción:   

Sonido: Juan Gentile  

Coordinador Técnico: Heath Ga-

ge  

Iluminación: María Cabezas  

Publicidad y Medios: Javier Ma-

zon  

Grabación en Video: Javier Puja-

na  

Escenografía: Fernando Cabrera  

 

Queda también Agradecer muy 

especialmente a las siguientes 

instituciones y comercios:   

 

Latino Cultural Center  

Dallas Public Library  

DFW International  

Los Medios: Prensa, Radio y TV  

Argentina Bakery  

   En este número  

Teatro 

 Cena y Cine 

Club del Libro 

Velada Latino Ameri-

cana 

Musica y angeles 

 

A. Ianniariello pre-
senta un arreglo floral 
to Elisa Paez un  

Concurrencia en La Biblioteca de Dallas 
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+Nuestro Grupo de Folclore sigue presen-

tando nuestras danzas típicas en cuanta 

oportunidad se presenta, gracias al incan-

sable trabajo de Silvia Silvestri, con la in-

apreciable contribución de Carmen and 

James Peffley, además de los esforzados 

integrantes de nuestro multinacional grupo 

de baile.  

Aquí  mostramos fotografías de dos de las 

ultimas funciones    

 

Nuevo Evento 

Nuestra ultima  función fue el Vier-

nes 2 de Agosto, de nuestro ciclo 

de cine a cargo de Alfredo Santes-

teban  con la película 

"CONVERSACIONES CON MAMA" 

una comedia muy linda dirigida por 

Santiago Oves, y con la actuación 

de China Zorrila, y Ulises Dumont,. 

La película fue disfrutada por una 

concurrencia de cerca de 55 perso-

nas.  

 

A pedido de nuestro socios retorna-

mos a nuestro lugar habitual: Holi-

day Inn Express Hotel & Suites ubi-

cado en 4355 Beltway Dr. Addison, 

TX  75001.   

Nuestra próxima función de Cena y 

Cine será el 6 de Noviembre tam-

bién será en en el Holiday Inn,  con 

una película a designar.   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Argentino tiene el placer 

de invitar a todos los socios y ami-

gos a una velada de Música Lati-

noamericana, contaremos con la 

participación especial de nuestros 

queridos amigos Olga y Edmundo 

Vargas. 

Reserve la fecha: Octubre 23, 

2009 en el Club House de Indian 

Creek, mas adelante daremos mas 

detalles.  
 

Folclore 

CINE Y  CENA                          

Sáb. 1° de agosto   Fusion 2009; ausp. City of Frisco y 

DFW Intern. Pizza Hut Park,  

Dom. 27 de septiembre State Fair of Texas,   
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Viernes, 16 de Octubre 2009 

Club del Libro  

El club del Libro a cargo del 

Profesor Ivan Mino presenta 

a Alberto Iannariello (uno 

de los fundadores del 

CADFW ), para hablar de su 

experiencia personal en la 

batalla de Las Malvinas.  

La presentación de Alberto 

Iannariello, relatando su ex-

periencia como participan-

te en la guerra de las Islas 

Malvinas en 1982 

Los antecedentes de Alber-

to son:  

Comodoro (Ret) Alberto 

Ianniariello 

Se desempeño como piloto 

de combate en diferentes 

unidades y sus cargos mas 

relevantes fueron, Jefe de 

Escuadrón Aereo de A4B 

Skyhawk y Jefe de Grupo 

Aereo de Mirage 5. 

Durante el conflicto de Mal-

vinas fue Jefe de operacio-

nes aéreas de la Base Aé-

rea Militar Malvinas en Puer-

to Argentino . Fue condeco-

rado con La Cruz de "La Na-

ción Argentina al Heroico 

Valor en Combate" por el 

Congreso Nacional.  

  
Puntos a tratar: 

 

ANTECEDENTES 

TESTIMONIOS DE PILOTOS, 

ARTILLEROS EN SU BAUTIS-

MO DE FUEGO 

DEFENSA AEREA DE PUERTO 

ARGENTINO, 

 CITAS Y ANECDOTAS DE 

HECHOS REALES 

REFLEXIONES 

No será una exposición 

política, la charla se enfo-

cara en las vivencias de los 

participantes en el conflic-

to.  

Después de su exposición el 

público podrá hacer  pre-

guntas al expositor.) Se 

aceptaran preguntas al fi-

nal de la charla .  

Recuerde será el Viernes 16 

de Octubre en el Holiday 
Inn Express Hotel & Suites 

ubicado en 4355 Beltway Dr. 

Addison, TX  75001.   

.                                                                           

 

 

 

 

 

 

 Club Del Libro 

FRAGATA ANTELOPE ATACADA POR DOS SKYHAWK 

BAHIA DE SAN CARLOS 13 DE MAYO -1982 1:30PM 



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  

 

CENTRO ARGENTINO DALLAS / FORT WORTH 

 NON PROFIT ORGANIZATION  501-C  

PO BOX  797402 

DALLAS, TX 75379-7402 

NIÑOS HOSPITALIZADOS TOCAN MÚSICA 

«nombre» «Apellido» 

«Direccion» 

«seccion» 

«ciudad » 

 

THE CHILD WITH IN ,evento organiza-
do por el Dr Gustavo Tolosa , con el 
propósito de ayudar a niños hospitaliza-
dos a través de la música . 

Lo recaudado servirá para 1)-Clases de 
Piano ,Guitarra, y violín .2)-Clases de 
música en grupo para bebes y niños de 2 a 
5 años 3)Comprar instrumentos musica-
les , computadora, CD's y libros 

 El Programa incluirá 

Obras en piano escritas para dos pianistas 

Orquesta formada por jóvenes de mucho 
talento . 

Rolando Diaz , pintor reconocido , plas-
mara sonidos en lienzo , obra que se su-
bastara .El dinero recaudado esta alocado 
par MUSICAL ANGELS (el grupo creado 
por el Dr Tolosa . 

Entre otros , el famoso tenor Alla Glass-

man , nos deleitara con música que muy 

pocas veces se escucha en publico . Todo 

esto antes de su presentación en nuestra 

nuevísima OPERA HOUSE OF DALLAS . 

CUANDO: Sábado 10 de Octubre, 
2009 

7:00 PM – Hors d’oeuvres internaciona-
les, vino y bebidas sin alcohol. 

7:45 PM – Concierto Multi-Cultural y de 
Multi-Media. 

9:00 PM – Mas Hors d’oeuvres 
y bebidas; conozca a los artistas; 
Subasta; Regalos. 

 

DONDE: Atrium en South 
Side on Lamar 

1409 South Lamar Street 

Dallas, TX 75215 

 

Para más información acerca de 
éste evento, visite 
www.MusicalAngels.net 

Para obtener un interview o 
reportaje con el Director Ejecu-
tivo Dr. Gustavo Tolosa, por 
favor llame al 214-810-8020 o 
email  

Gustavo@MusicalAngels.net. El 
Dr. Tolosa habla Español. 
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