
    Calendario  

Sabado 11 de Julio 

Fiesta 9 de Julio. 

 Cena y Cine  7 de 

Agosto.  

Agosto 14, 15 Teatro 

Latino Cultural Center; 

Agosto 16 Biblioteca 

Central de Dallas,  

 Cub de tango será el 

Viernes, 21 de Agosto  
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El pasado Viernes 12 de junio la 
reunión del Club del Libro se realizo en 
la residencia de nuestra socia Elizabeth 
Rojas-Auda.  

Como siempre resulto amena e 
interesante, con la participación de  
todos los presentes.  
Se leyeron poemas de autores 

españoles y latino 
americanos. 
Impresionante 
fue , la respuesta y 
el despliegue de 
conocimiento 
literario. Pasamos 
del romanticismo, 
a lo gauchesco.  
Hasta nos hizo leer 
(con gran gusto de 
los participantes) 
algunas estrofas 
del  Martin Fierro.  

Hubo tanto que, aunque no estaba en 
el programa , Iván como buen 
coordinador de grupos y un gran 
manejo del mismo , entusiasmo a 
varios quienes ya tenían sus 
“machetes”, y leyeron sus propios 
poemas. Algunos emocionados hasta 
las lagrimas.  

 

Vale hacer notar, lo cosmopolita del 
grupo , representando a varios países 
y siempre unidos por intereses 
comunes. 

 

 Gracias Iván por tu admirable 
dedicación y cooperación con 
el Centro Argentino ahora y desde 
antes .  

   En este número  

Fiesta de la Inde-

pendencia 

Club del Libro 

 Cena y Cine 

Teatro  

Pic-nic 25 de 

Mayo 

Novedades de 

nuestros socios 

Rincon culinario 

Haga su reservación al  

972-661-3302 

Socios: $ 55.00 

Invitados: $ 65.00. 

Mesas de 10 , a $550 

Envíe su cheque  antes del 7 
de Julio a nuestra dirección 

Están todos cordialmente 

invitados a esta gran 

cena y baile de gala, en 
conmemoración 

de la Independencia 

Argentina. 

Festejemos todos con orgullo 

este día tan significativo para 

nuestro querido país. 

El sábado 11 de julio de 2009 

a las 19.00 horas, los esperamos, 

en el Hackberry Creek  Country 
Club.  

Gustaremos un riquísimo 

menú . Disfrutaremos de 
nuestras danzas típicas. 

Bailaremos al ritmo de la 

orquesta de Vicho Vicencio. 

Tendremos importantísimos 

premios, que se rifarán durante 

el evento. 

 

Menu  

Shrimp cocktail 
Filet of beef tenderloin 
Straberries romanoff  

Cash Bar 

postal: 

Centro Argentino DFW 

P. O. BOX 797402 

Dallas, TX. 75379-7402. 

Los esperamos! 

Fiesta del 9 de Julio 

Presentación Club del Libro 
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 Teatro  
Teatro Centro Argentino 

Viernes, 14 y Sábado 15 de Agosto 2009 

en el Latino Cultural Center.  Domingo 16 

en la Biblioteca Central de Dallas. La 

primera presentación del nuevo ciclo de 

nuestro grupo teatral; con la obra “Lejos 

de aquí”.  

 Sobre los autores :Roberto Cossa (1934) 

y Mauricio Kartun (1946) ocupan un 

lugar central en el medio teatral 

argentino. Se estrenan y editan todas sus 

obras. Ambos se han convertido en 

“maestros” de la nueva generación de 

dramaturgos, de los 80 hasta hoy. Ambos 

son convocados con frecuencia como 

“versionistas”, es decir, especialistas en 

dramaturgia encargados en adaptar 

textos literarios o dramáticos de otros 

autores. 

Roberto Tito Cossa pertenece al conjunto 

de “autores de los 60” y uno de los de 

mayor reconocimiento internacional; sus 

obras han sido estrenadas en numerosos 

escenarios de América y Europa. Inició su 

trayectoria en 1964 (Nuestro fin de 

semana) y desde 

entonces produjo 

decenas de obras 

constituyéndose 

en el dramaturgo 

sobresaliente de 

la segunda mitad 

de este siglo; La 

pata de la sota, El 

viejo criado, Gris 

de ausencia, Ya 

nadie recuerda a 

Federico Chopin, 

Yepeto, Viejos 

conocidos y 

muchas otras. 

En la foto vemos a 

nuestro Gran 

Elenco: Grupo de 

Teatro del Centro 

Argentino, de 

izquierda a derecha: Betty Gentile “La 

Merche”, Lilia Golding “Mercedes”, 

Fernando Cabrera “El Mejicano”, Claudio 

Durand “Manolo”, Victor Aboudara 

“Lorenzo” y Alfredo Santesteban 

“Narrador”. 

Los ensayos estan avanzados y la obra va 

ha ser un éxito. 

  CINE Y  CENA 

A pesar de algunas 

demoras , el inicio 

del club de tango 

será el Viernes, 21 

de Agosto 2009. 

Aprenda a bailar el 

tango y participe de 

la milonga con Henk y Beatriz Zijderveld  

Las reuniones serán en el “Mustang 

Recreation Center” en las Colinas, los 

terceros viernes de cada mes, de las 

7:00 PM hasta las 9:30 PM, habrá una 

parte teórica de la historia del tango y 

otra de clases y baile al mismo tiempo 

se venderán empanadas y bebidas sin 

alcohol.  

La admisión es gratuita para los socios y 

los no socios pagaran una módica 

entrada  con derecho a consumición.  

 

 Club del Tango, inicia sus actividades  

Nuestra próxima función será el Viernes 7 

de Agosto, en el Club House de Indian 

Creek, 1609 Bandera Dr., Carrollton 

75010.  

Presentaremos en esta oportunidad la 

película “Esperando La Carroza”,  

Una típica comedia costumbrista en la 

que abundan las confusiones y 

situaciones entre parientes que discuten 

en medio del velorio de Mamá Cora, la 

abuela que supuestamente se habría 

suicidado tirándose a las vías de un tren.  

Mamá Cora (Antonio Gasalla), muy cerca 

ya de los ochenta años, tiene tres hijos y 

una hija. Vive con uno de ellos, 

precisamente el más pobre. Un día la 

familia se reúne para celebrar una 

comida de aniversario, y es en ese 

momento cuando se plantea el gran 

dilema: ¿Quién será el próximo heredero 

de Doña Cora? ¿Quién se hará cargo de 

ella llevándosela a su casa? El peliagudo 

asunto se complica cuando reciben la 

noticia de que la anciana se ha tirado a 

las vías del tren. 

 

Interpretación: Antonio Gasalla (Mamá 

Cora), Luis Brandoni (Antonio), China 

Zorrilla (Elvira), Julio de Grazia (Jorge), 

Betiana Blum (Nora), Juan Manuel Tenuta 

(Sergio), Mónica Villa (Susana), Enrique 

Pinti (Borracho), Andrea Tenuta (Matilde), 

Lidia Catalana (Emilia), Darío Grandinetti 

(Cacho). 

 

Guión: Alejandro Doria y Jacobo Langsner; 

basado en la obra de Jacobo Langsner  
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 El Picnic en celebración del 25 de Mayo 
fue un  evento que supero nuestras 
expectativas.  

Concurrieron 172 personas, fue un día 
soleado, cálido, en el “Quincho Gandolfo” 
un lugar agradable, apropiado para 
grandes y chicos (gracias Cristian!). La 
comida sabrosa, y un lindo show de 
folclore. Un campeonato de truco 
increíble y los chicos y grandes  
entretenidos. unos nadando en la pileta y 
otros conversando con amigos y nuevos 
conocidos. Algunos de los mas caraduras 
y/o talentosos se animaron a cantar con 
gran entusiasmo en el Karaoke 
organizado y operado por el gran Manuel 
Ramírez.  

Los concurrentes tuvieron momentos de 
gran emoción  al entonar el Himno 
Nacional Argentino. Fue muy lindo ver 
amigos y nuevos argentinos. Muchos 
matrimonios jóvenes con sus hijos en 
brazos, algunos portando la camiseta del 
seleccionado nacional y disfrutando de 
las danzas folclóricas. Tal vez estos niños 
serán los herederos nuestros y 
conducirán en el futuro a nuestro centro. 
Gracias a todos los que asistieron, y a 
todos los que ayudaron (que fueron 
muchos).  

Pic-nic del 25 de Mayo 



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 

 

Rincón Gastronómico 

 

 

 

CHIMICHURRI  (un poco picante pero 

bueno) 

 

1 atado de perejil, sin los cabos, picado 

bien finito (como 2 tazas) 

8-10 dientes de ajo, picados 

2 hojas de Laurel 

1 cucharada de pimiento (ají) español (ese 

rojo medio dulzón, no picante, que se usan 

en las paellas) 

1/2 taza de aceite de oliva 

2 cucharadas de vinagre de manzana 

2 cucharadas de vinagre balsámico 

sal a gusto 

pimienta fresca molida a gusto 

 

Poner en un frasco de vidrio (ojo, que no 

sea de plástico), de esos 

con tapa hermética como para conserva, el 

perejil, ajo, albahaca y 

pimiento todo bien picadito. Agregar aceite, 

jugo de limón y vinagres hasta que cubra al 

perejil. Luego la sal y pimienta. Probar, y 

corregir al gusto, agregando mas vinagre, 

sal o pimienta, si se estima necesario. 

Tapar el frasco de vidrio y refrigerar. Queda 

mas rico si se refrigera por un día o dos 

antes de usarlo. 
Que lo disfruten!! 

Novedades 
La Familia del Centro Argentino, se complace 

en anunciar el arribo de dos nuevos 

miembros a la familia de nuestros socios 

Diego y Natalia Segatore. Franco y Melissa 

aprovechamos también para felicitar a los 

nuevos 

abuelos 

Alberto y 

Aurora.  

 

 

 

 

 

 

Nuestro socio Alberto Zeilicovich es a partir 

del 30 de Junio el nuevo Presidente del 

Rotary International Fort Worth South. 

Alberto nos ha manifestado; “lo tomo como 

un honor y una responsabilidad ya que no 

me olvido que 

represento a dos 

comunidades:por mi 

profesión de Rabino 

y por mi origen 

argentino”.  

Felicitaciones 

Alberto  

 

 

 

 

Es nuestra intención incluir en este medio 

una sección dedicada a los acontecimientos 

que afectan a nuestros socios.  

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 comunidad. 

Pero será publicado  solo si nos manifiestan 

su deseo de que sea incluido. E-mail a 

centroargentinodfw@gmail.com o llámenos ! 
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