Años de Servicio Comunitario
Gracias por su generosa contribución en apoyar al festival argentino. Esto tiene un impacto
enorme en nuestra capacidad de sostener todos los niveles de la participación. Nuestra
identidad con la ayuda del condado de Arlington nos ayuda a proporcionar, producir, y
presentar programas musicales anuales de las artes, para apoyar la expresión de los artistas
aficionados o amateurs en avanzar en sus carreras y para ofrecer ticket-donaciones a un
precio que permite a todos los grupos socio-económicos atender a nuestros eventos anuales
en beneficio de escuelas y sectores sociales.
Ustedes demuestran con la participación un interés comunitario y esto genera ayuda y con
su generosidad durante los últimos años nos ha permitido que el festival Argentino
mejore su servicio voluntario que anualmente hace para toda la comunidad. Es también
digno de mencionar que el presidente Obama presentó el Premio de Oro Presidencial al
Voluntario 2012 y 2010 al Llamado al Servicio a Daniel Manzoni, Director. Estos premios se
dan en reconocimiento a la acumulación de 8,000 horas de servicio voluntario en el curso de
la vida haciendo el festival para la comunidad y fue seleccionado entre los 5 mejores y 100
mejores en los E.E.U.U. de 120.000 candidatos. Además, hemos recibido el apoyo de la
embajada de la Argentina. ¡Les agradecemos a TODOS!
A través de los años, hemos celebrado en una variedad de lugares, desde la biblioteca de la
Columbia Pike a las extravagancias al aire libre en el parque de Barcroft a los lugares
internos como el teatro Thomas Jefferson. Con vuestra ayuda continuaremos agregando
espectáculos, ayudando a promover a artistas locales en sus carreras en los Estados Unidos
y aquellos que vienen desde la Argentina. Nuestro festival comunitario ofrece clásicos del
folklore, del tango, de la música de ayer y de hoy. También cuentas con expositores y stands
que ofrecen otros aspectos de las tradiciones culturales de Argentina. El festival ayuda a los
argentinos, a las familias hispánicas para que sus niños mantengan su identidad cultural,
promociona becas parciales a los estudiantes de Argentina, y da ayuda a las escuelas en la
Argentina. El festival ayuda a difundir la cultura nacional y promueve demostraciones
musicales y de danza, con shows espectaculares e integrales en el festival anual argentino
de Arlington, Virginia. La muchedumbre, es una verdadera raza de crisoles en América, es
atraída por la Cultura Argentina, los artistas, la hospitalidad de los voluntarios, las comidas
típicas y los productos que ofrecen los patrocinadores y expositores que ayudan a difundir
nuestra cultura y desarrollan una verdadera “industria cultural y de las artes.” El festival ha
atraído a más de 36.000 participantes, mas de 270 artistas y ha alcanzado de acá y de allá a

través de sus notas publicadas en colaboración con los medios de prensa, radial y televisivo
a más de 1 millones en años de servicio de comunidad.
Muchos de los grupos de Argentina que han estado en el festival se han compuesto de
artistas de un gran nivel que demuestran las costumbres y la diversidad geográfica de
nuestro país. Estos grupos pertenecen al Tango, Folklore, Rock, Música Melódica y podemos
nombrar a esos artistas de la siguiente manera: Teresa Parodi, Manuela Bravo, Las Voces
Blancas Revelación Folklórica 96′de Còsquin, Adán Trimigliozzi, EL Chango Nieto, los “Cuatro
de Córdoba”, Nito Mestre, Los Látigos Santiagueños, Pancho Figueroa “Un Canto Chalchalero
“, César Isella “Canción con Todos”, Las Cinco Voces, Yamal, Facundo Saravia, Los
Musiqueros Entrerrianos, Victorio Menghi, Judit Vitores, Pedro y Laura “Los Pampas, Pablo
Fontana, Cristian Perez “Proyecto DALE”, Miguel Duré “Camino Milongas”, Son Ellas, Daniel
Bouchet, Pampa Cortes Y Mariana Cayón.
En el pasado invitamos especial en Vivo y en Directo desde Argentina: a famosos cantantes
de Tango Roberto Leiva, Esteban Córdoba Pop, Los Ceibales
Música Folklórica Chacharera, el músico argentino local Cristian Perez, los Capital Tangueros
Tino Bastidas y Susan Reynolds, el bailarín de Tango Patricio Lizárraga y NadineFricke, Carlos
Gutierrez & Sara, y muchos más por confirmar de USA y del resto de América Latina.
Le damos un PLUS para que Ud. reciba ventajas al adquirir el Ticket-Donación que incluye
Rifa por lo general en Aerolíneas e incluye descuentos de
procesamiento de honorarios si usted adquiere online por anticipado el ticket-donación-anual
a $20 dólares. En la puerta costará $30 dólares; si lo hace online o con tarjeta y se incluirá
el procesamiento de honorarios. Usted puede ahora hacerse amigo enviándonos un email a
info@festivalargentinousa.com Esperamos que usted y nuestros muchos partidarios nos
sigan apoyando en este gran acontecimiento aniversario sirviendo a toda la comunidad.
Esto nos ayudará a todos a continuar mejorando el desarrollo cultural de toda nuestra
comunidad.
La programación internacional del festival se hace posible con la generosidad de la embajada
de la Argentina, Comité Argentino –Virginia. Este programa es apoyado in parte por la
División de Asuntos Culturales Arlington y de Desarrollo Económico de Arlington y de la
Comisión de Arlington para las Artes www.ArlingtonArts.org. Teatro TJ, patrocinadores,
artistas, expositores, medios y voluntarios El festival Argentino es apoyado financiado
parcialmente por la Comisión de Virginia para las Artes y el Fondo Nacional de las Artes.

Sinceramente,
Daniel Manzoni, Director Festival Argentino-Arlington, Virginia, los E.E.U.U.
info@festivalargentinousa.org / www.festivalargentinousa.org

