
—al mejor estilo latinoamericano Teatro de la Luna —with the best Latin American flavor 
 

4020 Georgia Avenue, NW ● Washington, DC 20011 ● (202) 882-6227 ● Fax: (202) 291-2357 
Nota de Prensa—Difusión Inmediata Contacto: Nucky Walder 
Abril 2, 2008                   Tel:  202-882-6227 
 
 

Teatro para Niños 
QUÉ:  LAS AVENTURAS DE PINOCHO 
 
CUÁNDO: ABRIL, SÁBADO 26, a las 3 pm  
 

DÓNDE: Rosslyn Spectrum Theatre 
1611 North Kent Street ‘LL’ Level  
Arlington, VA 22209 Estacionamiento Gratuito  
(Estación de Metro Rosslyn – Líneas ‘Orange’ y ‘Blue’) 

 
BOLETOS: Admisión General $10  
 
Teatro de la Luna presenta Las Aventuras de Pinocho, basada en el clásico cuento de Carlos Collodi 
bajo la adaptación y dirección de Jacqueline Briceño, como tributo a la audiencia más joven del área 
metropolitana. 
 
De la obra:  El clásico cuento del muñequito de madera –que con la ayuda de sus amigos- aprende a 
no mentir, enseñando el camino de la obediencia, el respeto y el amor. 
 
De los actores: Marcela Ferlito, Gerald Montoya, Peter Pereyra y Cynthia Urrunaga conforman el 
elenco actoral de esta producción. En las tareas técnicas, escenografía y sonido, se desempeñan Mario 
Marcel y Marisol Flamenco, recayendo los aspectos de producción en Nucky Walder. 
 
Las Aventuras de Pinocho es parte del repertorio del Teatro Rodante del programa Experiencia 
Teatral, cuyo objetivo es despertar en los niños el interés por el buen teatro y la correcta interpreta-
ción de nuestra lengua castellana.  
 
Teatro de la Luna extiende la invitación a todas las personas interesadas a sumar su apoyo facilitando 
la presentación de las obras de repertorio en escuelas, bibliotecas o centros recreativos. Además, están 
en www.teatrodelaluna.org  a disposición de padres y maestros las Guías de Estudio de todas las obras 
para mejor aprovechamiento de la Experiencia Teatral.  
 

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

 

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

Humanities, Mayor’s Office on Latino Affairs – OLA, fundaciones privadas, corporaciones, embajadas, organismos internacionales y 
aportes individuales. El programa Experiencia Teatral cuenta específicamente con apoyo de Weissberg Foundation, IDB-DC Solidarity 

Program, McDonald’s, Advisory Neighborhood Commission 4C, The Washington Post y Washington Forrest Foundation. 
 
 


