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Contacto: Nucky Walder / Tel: 202-882-6627
  
  

TEATRO DE LA LUNA anuncia su  
Decimaquinta Temporada 2005-2006  

"TIEMPO de FIESTA... CELEBRANDO el 
TEATRO"

INFORMACIÓN GENERAL: 
Gunston Arts Center (2700 S. Lang St., Arlington, VA): 
* Producciones:                     Justo en lo Mejor de mi Vida de Alicia Muñoz (Argentina)  Octubre 20-
Noviembre 12, 2005 
                                              IX Festival Internacional de Teatro Hispano  Febrero 1-Marzo 11, 2006 
                                              Todo por Amor (2 obras cortas): "Andar sin Pensamiento" de Jorge 
Huertas (Argentina) y 
                                              "Como si Fuera esta Noche" de Gracia Morales (España)  Mayo 25-Junio 
17, 2006 
* Horarios/ Boletos:                Jue. 8 pm y Sáb. matinée 3 pm - Reg. $20, Estud./Mayores 60 años $15 
                                              Vie. y Sáb. 8 pm - Reg. $25, Estud./Mayores 60 años $20 
                                              "Noche de Luna"/Noche de Prensa: Admisión General $35 
                                               10% Descuento para grupos de 10 o más personas 
* Viernes de Debates: Terminada la función conducidos por especialistas invitados. 
* Traducción al inglés proyectada en todas las funciones.  
* Cuidado de Niños: Sábados matinée 3 pm (previa reserva de 24 hs.) 
* Amplio Estacionamiento Gratuito  
* Acceso para Discapacitados   
  
Instituto de México (2829 16th St., NW, Washington, DC): 
* Producciones:                      Sesión de Teatro Leído "El Médico a Palos" en colaboración con 
EOFULA Spanish Senior Center -
                                               Viernes, Agosto 26, 2005 - 6:00 pm    
                                               Teatro para Niños: La Caja de Sorpresas Sáb. Sep. 17; La Bella 
Durmiente Sáb. Sep. 24 y  
                                               Las Aventuras de Pinocho Sáb. Oct. 1 - Funciones a las 11.30 am 
* Boletos:                                Teatro Leído: Entrada Gratuita; Teatro para Niños: $8 regular; 
GRATIS para menores de 12 años. Solo en español. 
* Estacionamiento en las inmediaciones del Instituto; Estación de Metro más cercana, "Columbia 
Heights" - Línea Verde.  
* Acceso para Discapacitados   
  
Martin Luther King Jr. Memorial Library (901 G St., NW, Washington, DC): 
* Producción:                          6º Maratón de la Poesía de Jóvenes y Niños 
* Boletos:                                Participación GRATUITA para Estudiantes de Escuelas Públicas 
* Cuándo:                               Jueves, Diciembre 8, 2005, 10 am - 12 mediodía - Nivel Escuela 
Elemental; y 
                                               Viernes, Diciembre 9, 2005, 10 am - 12 mediodía - Nivel Medio y Superior 
  
Casa de la Luna (4020 Georgia Avenue, NW, Washington, DC): 
* Producción:                         14º Maratón de la Poesía  "La Pluma y la Palabra"    
* Boletos:                               Entrada GRATUITA; cash bar y actividades variadas.  
* Cuándo:                               Sábado, Abril 1, 2006, 2:00 pm - 8:00 pm 
  
* Producción:                         Lunes de Luna - Sesiones de Teatro Leído.   
* Boletos:                               Pague-Lo-Que-Pueda  



* Horario:                               6:30 pm 
* Llame o visite nuestro sitio web (www.teatrodelaluna.org) para obtener el calendario completo.   
  

En el GUNSTON ARTS CENTER - THEATRE 2 
2700 South Lang Street, Arlington, VA 22206

JUSTO EN LO MEJOR DE MI VIDA de la autora argentina Alicia Muñoz, bajo la dirección general de 
Mario Marcel, Director Artístico del Teatro de la Luna, sube a escena el 20 de octubre y permanecerá 
en cartelera hasta el 12 de noviembre y es apropiada para jóvenes de 15 años o más. La "Noche de 
Prensa" esta programada para el viernes 21 de octubre y la tradicional "Noche de Luna" para el sábado 
22 de octubre. De la obra: Una comedia costumbrista que nos llevará - como en un paseo - a visitar las 
distintas situaciones que vive una familia en un momento determinado. La comicidad y los enredos van 
de la mano, sin olvidar las imprescindibles gotas de humor negro. Pero, detrás de la risa y el humor, 
encontraremos la reflexión y el deseo de que todo se encamine para bien. Una comedia dedicada a 
toda la familia y muy especialmente: la suya.       
  
IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO HISPANO: Del 1 de febrero al 11 de marzo, 2006, la 
novena edición del único festival internacional del área! El Festival de este año combinará nuevamente 
la vibrante picardía del Nuevo Mundo con la reflexión y el vanguardismo del Viejo. Países y compañías 
participantes serán anunciados en diciembre próximo. La presidencia honoraria de este Festival recae 
en Freddy Ginebra, el reconocido director de Casa Teatro de Santo Domingo, Rca. Dominicana. 
  
TODO POR AMOR, espectáculo que incluye dos obras cortas ‘Andar sin Pensamiento’ de Jorge 
Huertas (Argentina) y ‘Como si Fuera esta Noche’ de Gracia Morales (España), recomendadas para 
jóvenes de 15 años o más. Bajo la dirección de Mario Marcel, subirá a escena el 25 de mayo y 
permanecerá en cartelera hasta el 17 de junio y la “Noche de Luna”/Noche de Prensa está señalada 
para el sábado 20 de mayo.  De las obras: ‘Andar sin Pensamiento’ Jorge Huertas revela esa 
extraña magia que el ser humano esgrime hasta en la conquista de lo irreal, que une y lanza al espacio, 
ese mismo sentimiento que nos permitirá volver a reencontrarnos, a caminar tomados de la mano, a 
cantar nuestra canción de primavera: el Amor. ‘Como si Fuera esta Noche’  Gracia Morales nos 
muestra –con su pluma maestra–  que un lugar, sociedad, medio o país, está poblado de seres que 
ríen, lloran, cantan y aman. Y que todo es a un mismo tiempo; un tiempo de urgencia. Urgencia porque 
se es joven y la misma urgencia porque queda poco tiempo. En otro tiempo y espacio están los hijos y 
en ellos las mismas urgencias de un mismo tiempo.      

 
En el INSTITUTO DE MÉXICO 

2829 16th Street, NW, Washington, DC 20009
LA CAJA DE SORPRESAS, LA BELLA DURMIENTE, LAS AVENTURAS DE PINOCHO: el repertorio 
de encantadoras y aplaudidas producciones del Teatro de la Luna en el Ciclo de Teatro para Niños, los 
sábados 17 y 24 de septiembre y 1 de Octubre, a las 11:30 am.  

En la CASA DE LA LUNA 
4020 Georgia Avenue, NW, Washington, DC 20011

LUNES DE LUNA: Sesiones de Teatro Leído.  Nuevas voces de autores y actores en citas periódicas 
recorriendo nuestra vasta y rica literatura teatral. Teatro de la Luna irá dando a conocer oportunamente 
el calendario de presentaciones.  
  
“LA PLUMA Y LA PALABRA” 14º MARATÓN DE LA POESÍA, el “Festival de la Palabra” del Teatro 
de la Luna se llevará a cabo con entrada GRATUITA, el sábado 1 de abril, 2006 de 2 a 8 pm.  La 
verdadera fiesta de la palabra en la voz y presencia de los más destacados Poetas y fieles amantes de 
la poesía de nuestro continente y España, celebrando lo más actual de la poesía hispana. El único 
Maratón de Poesía en español del país! Además de poesía, habrá “cash bar” y venta de libros. 
  

En la BIBLIOTECA PÚBLICA DEL DISTRITO DE COLUMBIA  
MARTIN LUTHER KING JR. MEMORIAL LIBRARY 

901 G Street, NW, Washington, DC 20001
El 6to. Maratón de la Poesía de los Niños y Jóvenes en Español, dedicado a promover la belleza de 
nuestra lengua y a despertar el interés por la poesía y la literatura entre nuestros jóvenes se llevará a 
cabo en dos sesiones. El jueves, 8 de diciembre para estudiantes de nivel elemental y el viernes, 9 de 
diciembre, 2005 los estudiantes de nivel medio y superior compartirán en español sus poemas 
originales o los de sus poetas preferidos con cientos de niños y jóvenes de 10 am a 12 mediodía. 
Padres y educadores pueden contactar al Teatro de la Luna para gestionar la participación en esta 
Gran Fiesta de la Palabra.  
  

http://www.teatrodelaluna.org/


El Programa Experiencia Teatral con su Teatro Rodante se encuentra disponible para visitar 
escuelas, bibliotecas y centros recreativos del área. El repertorio cuenta con: La Caja de Sorpresas, 
La Bella Durmiente y Las Aventuras de Pinocho.  Para obtener mayor información o para reservar 
una función, comunicarse a las oficinas del Teatro de la Luna. 
  
Teatro de la Luna, fundado en 1991, en sus catorce años de entrega teatral, ha sido reconocido por el 
cumplimiento de su misión en varias oportunidades. Su Director, Mario Marcel, recientemente, recibió el 
Elizabeth Campbell Award para el avance de las artes de la American Association of University Women, 
filial Arlington, VA.; de la Comisión de las Artes del Condado de Arlington, en dos ocasiones el premio 
STAR, por excelencia en la administración y manejo (2003) y por el servicio a la comunidad (2002). 
La  meta de facilitar el acercamiento entre las comunidades hispana y angloparlantes del área de 
Washington DC se logra fomentando el diálogo y la participación comunitaria a través del sistema de 
servicio de traducción al inglés y las actividades teatrales bilingües. Con la inequívoca seguridad de 
compartir lo mejor de nuestras expresiones teatrales y abrazando los más caros sentimientos, Teatro 
de la Luna brinda una temporada más “al mejor estilo latinoamericano”. Nuestra decimoquinta 
temporada es “TIEMPO de FIESTA... CELEBRANDO el TEATRO!” 
  

INFORMES y RESERVAS: 202-882-6227 / 703-548-3092 
e-mail: info@teatrodelaluna.org           website: www.teatrodelaluna.org

  
 

Teatro de la Luna es una organización exenta de impuestos bajo la categoría 501(c) (3) y cuenta con el apoyo del: 
National Endowment for the Arts, Virginia Commission for the Arts, Arlington County Cultural Affairs Division,  

Arlington Commission for the Arts, fundaciones privadas, corporaciones, organismos internacionales y aportes individuales. 
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