
—al mejor estilo latinoamericano Teatro de la Luna 
—with the best Latin American flavor 
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QUE:  ARPAS DE AMERICA  Latin American Harp Festival 
 
QUIENES: CRISTINA CABRERA (México), ISMAEL LEDESMA (Paraguay)  

CARLOS ‘METRALLETA’ OROZCO (Venezuela) 
 
DONDE: ROSSLYN SPECTRUM, 1611 N. Kent St., ‘LL Level’, Arlington, VA 22209   
  (2 cuadras de Estación METRO ROSSLYN) 
 
CUANDO: Septiembre, viernes 14 & sábado 15, 2007 – 7:30 pm 
 
TICKETS: $30; $25 (Mayores de 60 y estudiantes) 
 
INFORMES: 703-548-3092; www.teatrodelaluna.org 
 

TEATRO DE LA LUNA presenta 
ARPAS DE AMERICA  

Latin American Harp Festival 
 

‘El sentimiento de un pueblo en el talento de sus grandes intérpretes’ 
 

TEATRO DE LA LUNA se complace en presentar a CRISTINA CABRERA (MEXICO), ISMAEL 
LEDESMA (PARAGUAY) y CARLOS ‘METRALLETA’ OROZCO (VENEZUELA) en el 
escenario del ROSSLYN SPECTRUM, 1611 Nth. Kent Street, Arlington, Virginia, el viernes 14 y 
sábado 15 de septiembre del corriente año, a las 7:30 pm, en dos noches de exquisitos conciertos 
desde el corazón de la América musical de tres grandes compositores e intérpretes del arpa. La 
dirección artística corre por cuenta de la reconocida concertista paraguaya  BERTA ROJAS. 
 
CRISTINA CABRERA,  jalapeña, veracruzana. Funda y conjuga su calidad de intérprete en la 
música jarocha, mexicana en general, clásica venezolana y  paraguaya. Distinguida y promovida por 
su singular talento, Cristina es aplaudida en su tierra y allende las fronteras de su natal México por la 
exuberante energía y emotividad que plasma en sus interpretaciones. 
 
ISMAEL LEDESMA, como acariciando su arpa, este prodigioso compositor e intérprete paraguayo 
descolla con realidad poética y lenguaje infinitamente expresivo tanto en sus propias composiciones 
como en la fusión de diferentes géneros musicales. Ismael ha impreso tu talento en una amplia, 
variada y riquísima producción discográfica. 
 
CARLOS ‘METRALLETA’ OROZCO, barquisimetano, oriundo de la tierra bolivariana, 
considerado un innovador y creador de un nuevo estilo dentro de la música llanera, versátil 
embajador de la música venezolana en el mundo, asombra con sus manos prodigiosas, por la 
destreza y agilidad en la interpretación del arpa y otros instrumentos. Es justa y certeramente 
reconocido como ‘La Metralleta’. 
 

– sigue – 
 



 
 

 
– página 2 – 

 
Teatro de la Luna, en su afán de divulgar los más altos valores de nuestras manifestaciones artísticas 
y culturales, presenta a estos grandes exponentes y extiende la invitación a todos los amantes de la 
buena música y en particular a quienes desean deleitarse con el singular sonido de las cuerdas del 
arpa. 
 
Teatro de la Luna, institución sin fines de lucro, organiza estas noches de concierto con el fin de 
recaudar fondos para la décima edición del ya tradicional y esperado FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO HISPANO. Con tal motivo, en ambas noches habrá servicio de 
cafetería para saborear típicas delicias y acceder al cash bar. En el Lobby del Teatro está prevista una 
subasta silenciosa de artesanías y productos típicos.  
 
El Rosslyn Spectrum está convenientemente ubicado a dos cuadras de la estación de METRO 
ROSSLYN, con amplio estacionamiento gratuito accediendo por Arlington Ridge Road. Para más 
detalles, consultar www.teatrodelaluna.org   
 
 

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

 
Este programa es presentado con el apoyo de Arlington County Cultural Affairs Division, Arlington Commission for the Arts,  

DC Commission on the Arts and Humanities, Embajadas de Paraguay y Venezuela y aportes individuales. 
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