
Teatro de la Luna  al mejor estilo latinoamericano 

                                                                            with the best Latin American flavor 
  

Nota de Prensa - Difusión Inmediata 
- Septiembre 19, 2005 - 

Contacto: Nucky Walder / Tel: 202-882-6227 
  

 

En el INSTITUTO de MEXICO continua el 

"GRAN CICLO DE TEATRO PARA 
NIÑOS" 

del TEATRO DE LA LUNA  
  
QUE:                    "LA BELLA DURMIENTE" y "LAS AVENTURAS DE PINOCHO"  
  
CUANDO:              SETIEMBRE 24; OCTUBRE 1, 2005 - 11:30 am 
  
DONDE:                 INSTITUTO de MEXICO  
                             2829 16th Street, N.W. Washington, DC 20009 
  
BOLETOS:            $8; Menores de 12 - GRATIS - Cortesía de McDonald's 
  
Continuando con el ya tradicional CICLO DE TEATRO PARA NIÑOS, Teatro de la Luna y el Instituto de 
México tienen el gusto de presentar las obras  
"La Bella Durmiente" y "Las Aventuras de Pinocho", basadas en los inolvidables cuentos clásicos 
de Charles Perrault y Carlo Collodi respectivamente,  
las que serán escenificadas el 24 de Setiembre y el 1 de Octubre del corriente año a las 11.30 am. 
  
Estas dos obras responden a la adaptación y dirección de la venezolana Jacqueline Briceño, invitada 
por Teatro de la Luna y su programa Experiencia Teatral. 
A las conocidas figuras de Peter Pereyra, Carmen Claros y Marcela Ferlito, se suman las nuevas de 
Karin Tovar y Ariel F. Messina, conformando los elencos 
actorales de estas producciones. En las tareas técnicas, de escenografía y de sonido se desempeñan 
Mario Marcel y Daniel Abril, recayendo los aspectos de  
producción en Nucky Walder. 
  
Teatro de la Luna, embarcado en este programa --como tributo a la audiencia más joven del área 
metropolitana--, extiende la invitación a padres y maestros para 
que asistan y aprecien estas producciones que pueden contratarlas para presentarlas en sus escuelas 
o centros recreativos con el Teatro Rodante. Además, el 
Teatro de la Luna pone a disposición GUIAS de ESTUDIO de todas las producciones para mejor 
aprovechamiento de la "Experiencia Teatral". 
  
Todos los menores de 12 años tienen la entrada GRATIS a estas producciones en el Instituto 
de  México como cortesía de McDonald's. 
  

INFORMES Y RESERVAS: 202-882-6227 
Email: info@teatrodelaluna.org              www.teatrodelaluna.org

  
El programa Experiencia Teatral del Teatro de la Luna cuenta con el apoyo de Arlington County Cultural Affairs Division, 

Arlington Commission for the Arts, Virginia Commission for the Arts, Weissberg Foundation, IDB Solidarity Program,  
McDonald's y aportes individuales. 
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