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La Biblioteca Pública de Dallas presenta el Tercer Festival Cervantino 

Este evento en Octubre 18 al 20 es una celebración de la cultura hispana. 
 

Dallas, TX,  – Exhibición, música, baile y premios serán parte del Tercer Festival Cervantino en el 
mes de Octubre del 18 al 20, en la  Biblioteca Pública de Dallas. Este evento es parte del mes de 
herencia hispana.  Este año, el programa incluye: 
   
Oct. 18, Primer Piso Auditorio: El Mundo de Don Quijote, la colección privada de Albert Askenazi 
con mas de 300 artículos incluyendo cuadros originales, videos, porcelana, películas y libros en 60 
idiomas diferentes. Askenazi dará presentaciones en Ingles y Español.  La collecion de Askenazi 
estará en exhibición en el primer, tercer y cuarto piso de la Biblioteca Central  y  en las sucursales 
Grauwyler y Hampton-Illinois hasta Noviembre.  
 
Oct. 19, First Floor Auditorium: Una presentación celebra el 40 aniversario del libro “100 Años de 
Soledad” por Gabriel Garcia Marquez. La celebración incluye una serie de canciones Colombianas.  
 
Oct. 20, Cuarto Piso, Teatro de Ensayos: La profesora Lourdes Bueno de España dará una 
presentación sobre Dulcinea, carácter femenino en Don Quijote de la Mancha.  
 
“En el programa también habrá música de otros países de habla hispana, bailes de México, una 
búsqueda de tesoro y premios”, dijo la coordinadora del evento Elena Sellés. “Es un gran evento 
para que disfrute toda la familia.”  
 
La Biblioteca Publica de Dallas, incluye la Biblioteca Central J. Erik Jonsson, ubicada en la 1515 
Young St., y 25 sucursales en otras localidades. Todos los residentes de Dallas pueden obtener 
una tarjeta gratis para la biblioteca.  Para mas información sobre más programas gratis y otros 
servicios en la Biblioteca Publica de Dallas visite la página web: http://dallaslibrary.org/home.htm.  
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