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TALLERES DE TEATRO 
Temporada 2006-2007 

“ABRAZANDO A LA NUEVA LUNA!” 
 
El TEATRO DE LA LUNA comunica la apertura de inscripciones para los diferentes TALLERES 

DE TEATRO que serán impartidos en español como parte de la programación de actividades de la 

temporada en la Casa de la Luna, ubicada en el 4020 Georgia Avenue, NW, en Washington DC, a 

dos cuadras de la estación de Metro, Georgia Avenue/Petworth de la  Línea Verde. 
 

Los TALLERES DE FORMACIÓN ACTORAL enfocan la preparación físico-mental del actor, la 

interpretación y valoración del texto y el juego escénico.  Los mismos van dirigidos a personas 

mayores de 16 años con o sin experiencia previa en el campo de la actuación, en horario de lunes y 

miércoles de 7pm a 9:30 pm a partir del 21 de agosto del corriente año. 
 

Los TALLERES DE TEATRO LEIDO invitan a un viaje imaginario por la nueva dramaturgia 

latinoamericana y están dirigidos a Adultos Mayores los días martes de 2:30 pm a 5 pm a partir del 

12 de setiembre del corriente año. 
 

Así mismo extiende el llamado a aquellos actores interesados en el TEATRO INFANTIL para ser 

considerados a participar del montaje de obras del PROGRAMA EXPERIENCIA TEATRAL y su 

Teatro Rodante. 
 

El costo de 10 sesiones consecutivas de cada serie de talleres es de $200. Para solicitar más 

información, los interesados deberán llamar al: 

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

 
 

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

DC Commission on the Arts and Humanities, fundaciones privadas, corporaciones, embajadas y aportes individuales. 
Los Talleres de Teatro son apoyados especialmente por Cafritz Foundation y Meyer Fundation. 


