Estimados amigos y amigas,

¡Feliz 2019! Vuestra Casa de España en Dallas Fort Worth os desea a todos lo mejor para
este año que arranca. Hemos terminado el 2018 con más socios que el año pasado, los
simpatizantes que nos siguen ya superan la cifra del millar de personas, y los eventos que
organizamos son cada vez más numerosos y divertidos, entre otras cosas, gracias a la
colaboración de todos vosotros que no dudáis en ayudar cuando se os pide un esfuerzo
adicional, y de las incansables Nuria, Eva, Vicky, Gloria, Paco y Daniel. Por todo ello,
GRACIAS de corazón. Asimismo, os informo que a nivel financiero, mantenemos el
presupuesto anual de 4,500 dólares gracias a los nuevos socios y a las ayudas de la
Consejería de Washington.

Quiero recordaros que nuestro objetivo es promover la cultura y costumbres españolas en esta
región, e intentamos cumplirlo con eventos para todos los gustos, artísticos, culinarios,
literarios, festivos, o incluso lúdico deportivos, todos con un denominador común: España.

Os comunico que este año tenemos elecciones en la Casa de España así que cambiaremos al
menos de presidente, y también tenemos una nueva voluntaria que se ha unido a la junta, a la
que agradezco personalmente que haya decidido compartir su tiempo en esta singular
aventura; gracias una vez más, Marta. Además de todas las actividades que ya hemos
planificado para el 2019 este año celebramos el XXX cumpleaños de la Casa de España, y el
grupo está preparando una gran sorpresa que puede tener gran resonancia en todo Dallas. Os
mantendremos informados.

Finalmente, no os olvidéis que los eventos del 2019 están en la página web, que nos podéis
seguir en facebook, en twitter, en instagram, o enviarnos mensajes a
houseofspain@casadeespanadfw.org. Os dejo con el villancico que cantaron los peques del
coro de Dallas el día de los Reyes Magos (link) para alegraros el día y desearos una feliz
entrada de año. Nos vemos este sábado en el super evento de Picasso.

Un fuerte abrazo,

Raúl Buendía Iglesias
Presidente, Casa de España Dallas Fort Worth

