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Viernes 20 de abril de 2007  

El Centro Cultural Latino y las Tiendas Target se unen para presentar 
¡Sábados Target!  

Iniciando el 28 de abril de 2007 de 11 a.m. – 5 p.m. 

¡Sábados Target! son una serie de actividades gratuitas para toda la familia la cual se lleva a cabo un 

sábado al mes.  Las series incluyen cuentos y lecturas dramáticas de temas familiares así como 

leyendas para niños de 3-13 años, talleres activos de artes visuales y presentaciones de danza tales 

como Danzón para niños y adultos, presentaciones y clases por artistas locales en danza y música en 

la plaza del Centro Cultural Latino así como exhibición de películas en español en el auditorio Oak 

Farms Performance Hall presentando obras de la época de oro del cine Mexicano. 

Vea el documento agregado para información del programa y horario.  
 

Una conferencia de prensa para anunciar la sociedad y programas relacionados se llevara a cabo en 

el Centro Cultural Latino el  viernes 27 de abril de 2007 a las 11 a.m.  
 

Las Tiendas Target proveerán los fondos necesarios para apoyar el programa ¡Sábados Target! lo 

cual cubrirá los costos de los artistas, músicos y bailarines que participaran en los eventos, 

conducirán los talleres así como cubrir el costo de los materiales educativos y participación en las 

presentaciones.  

 

El Centro Cultural Latino es una división de la Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de Dallas. 
  La misión del Centro Cultural Latino es de servir como catalizador para la conservación, desarrollo y 

promoción de arte y cultura latina en Dallas.  El centro está ubicado en 2600 Live Oak, Dallas, Texas 

75204 y está abierto de martes a sábado de 10 a.m. a 5 p.m.  Para mayores informes llame al 214-

670-3320 o visite nuestro sitio Web www.dallasculture.org/latinocc. 

http://www.dallasculture.org/latinocc


Oficina de Prensa


ww


w


.alcaldiadedallas.com


  

















                                                                                                                                                                





¡Sábados Target! son una serie de actividades gratuitas para toda la familia la cual se lleva a cabo un sábado al mes.  Las series incluyen cuentos y lecturas dramáticas de temas familiares así como leyendas para niños de 3-13 años, talleres activos de artes visuales y presentaciones de danza tales como Danzón para niños y adultos, presentaciones y clases por artistas locales en danza y música en la plaza del Centro Cultural Latino así como exhibición de películas en español en el auditorio Oak Farms Performance Hall presentando obras de la época de oro del cine Mexicano.
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Las Tiendas Target proveerán los fondos necesarios para apoyar el programa ¡Sábados Target! lo cual cubrirá los costos de los artistas, músicos y bailarines que participaran en los eventos, conducirán los talleres así como cubrir el costo de los materiales educativos y participación en las presentaciones. 
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