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AUDICIONES  
para  

TALLERES DE TEATRO 
Temporada 2010-2011  ‘Abrazando Sueños’ 

 
 
 
 

El TEATRO DE LA LUNA comunica el llamado a AUDICIONES para los TALLERES DE 

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

de la temporada. Los mismos se llevan a cabo con el valioso apoyo de DC Commission on the Arts 

and Humanities (Comisión de Artes y Humanidades del Distrito de Columbia). 
 

Los TALLERES ACTORALES enfocan la preparación del actor para la interpretación y 

valoración del texto.  Los mismos van dirigidos a personas mayores de 16 años con o sin experiencia 

previa en el campo de la actuación. Serán objeto y material de estudio, lectura e interpretación, tres 

piezas de autores hispanos. 
 

Las audiciones para la primera serie se llevarán a cabo los días viernes 28 de 6:00 pm a 8:00 pm. y 

sábado 29 de 1pm a 3pm del mes de enero. Los interesados deberán interpretar un monólogo o 

poema en español de aproximadamente 2 minutos de duración. Las audiciones se llevarán a cabo en 

el mismo lugar donde se impartirán los talleres, en Casa de la Luna, 4020 Georgia Avenue, NW, en 

Washington DC, a dos cuadras de la estación de Metro, Georgia Avenue-Petworth de la Línea 

Verde.  
 

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 para la realización de este 
programa cuenta con el apoyo de DC Commission on the Arts and Humanities, Cafritz Foundation y aportes individuales.  


