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

4020 Georgia Avenue, NW ● Washington, DC 20011 ● Tel.: (202) 882-6227 ● Fax: (202) 291-2357 

Nota de Prensa – Difusión Inmediata                  Contacto: Nucky Walder 
Diciembre 27, 2011                            info@teatrodelaluna.org 
 

QUE:  FESTIVAL DE TEATRO PARA NIÑOS Children’s Theater Festival 
  Seis horas a todo teatro y mucho mas! 
 
QUIENES: TEATRO DE LA LUNA, LAS LUNITAS, BALLET FOLKLÓRICO 

PARAGUAYO KO’ETÎ y ABIKAN DANCE & DRUM ENSEMBLE 
 
DONDE: ROSSLYN SPECTRUM 

1611 N. Kent St., ‘LL’ Level, Arlington, VA 22209   
(2 cuadras de la Estación METRO ROSSLYN) 

 
CUANDO: ENERO, sábado 21, 2012; 11am - 5pm 
 
TICKETS: Adultos $15; menores de 13 años $10 y menores de 4 años GRATIS!  
 
INFORMES: 703-548-3092; www.teatrodelaluna.org 
 

SECUENCIA Y DESARROLLO DEL FESTIVAL: 
 
11.00 am  A cantar, a leer, a colorear! Actividades artísticas y recreativas en el Lobby 
 
12:00 Mediodía 1ª Función HANSEL Y GRETEL  (en la sala del Teatro) 
 
1.00 pm  ALMUERZO (Lobby) 
 
2.00 pm Niños a Escena! Teatro, Música y Danza  

BALLET KO'ET Î, LAS LUNITAS - niños participantes de los Talleres 
Bilingües de Teatro de los sábados y ABIKAN DANCE & DRUM 
ENSEMBLE - harán demostración de sus talentos. (en la sala del Teatro) 
 

3.00 pm A cantar, a bailar, a leer cuentos! Actividades artísticas y recreativas en el 
Lobby. 

 
4.00 pm  2ª Función HANSEL Y GRETEL (en la sala del Teatro) 
 

TEATRO DE LA LUNA presenta 

FESTIVAL DE TEATRO PARA NIÑOS  
Children’s Theater Festival 

 

TEATRO DE LA LUNA anuncia el FESTIVAL DE TEATRO PARA NIÑOS en el ROSSLYN 
SPECTRUM THEATER, 1611 North Kent Street, ‘LL’ Level, Arlington, Virginia, el sábado 21 de 
enero, de 11am a 5pm. En seis horas de teatro y otras actividades artísticas para deleite de todos, 
padres, hijos y amigos, se suman en este Festival, dos organizaciones representativas de distintas 
latitudes quienes trabajan con celo por mantener las tradiciones culturales y más que todo cultivando 
sus expresiones artísticas y motivando a los miembros mas jóvenes -especialmente los niños- de su 
comunidad en particular y de la comunidad en general. 
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A partir de las 11am estarán habilitados diferentes puestos en el Lobby del Rosslyn Spectrum 
Theater donde se ofrecerán varias actividades de entretenimiento y donde los niños demostrarán su 
creatividad y talento, pintando, dibujando y leyendo.  
 
Para el mediodía se anuncia la presentación de HANSEL Y GRETEL, producción del Teatro de la 
Luna y de su Programa Experiencia Teatral. La obra, basada en el cuento clásico de los Hermanos 
Grimm, un cuento clásico dentro de todos los clásicos... La maravillosa y aleccionadora aventura de 
dos hermanitos que deben defenderse de la maldad, el egoísmo y la mentira. Un valioso cuento que 
divierte y enseña sobre el amor y el respeto entre los seres humanos, mostrándonos el triunfo de la 
bondad y la verdad. En esta puesta escénica, adaptada y dirigida por Jacqueline Briceño 
(Venezuela), actúan Alex Alburqueque, Marcela Ferlito, Peter Pereyra y Karin Tovar, mientras 
Marisol Flamenco es responsable de la asistencia de dirección y tareas técnicas. La misma 
Jacqueline Briceño junto a Rosita Bécker se encargaron del vestuario, Claudia y Sergio Olivos, 
Nucky Walder, Santos Pereira en las tareas de escenografía, ambientación y utilería. 
 
Terminada la primera función de HANSEL Y GRETEL se observará el tiempo de ALMUERZO en 
la cafetería y en el Lobby. A la 2pm subirán a escena LAS LUNITAS, es decir, los participantes de 
los Talleres Bilingües de los Sábados del Teatro de la Luna; el Ballet Folklórico Paraguayo 
KO’ETÎ (“Amanecer” en guaraní) interpretando danzas paraguayas y ABIKAN DANCE & 
DRUM ENSEMBLE, interpretando ritmos afrocubanos.  
 
Terminadas estas presentaciones continuarán las actividades creativas y recreativas en el Lobby del 
Teatro, mientras se ajustan los preparativos para dar lugar a la segunda función de HANSEL Y 
GRETEL a las 4pm. 
  
El FESTIVAL contará con servicio de CAFETERÍA durante las horas del Festival y habrá también 
puestos de venta de libros para niños y adultos y otros puestos de artesanía y variedades. 
 
El ROSSLYN SPECTRUM THEATER 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/direcciones    
 
Los boletos para el Festival están a la venta en: www.teatrodelaluna.org 
 

INFORMES y RESERVAS: 703-548-3092 Email: info@teatrodelaluna.org         
 
             

 
 
 

Este programa es presentado con el apoyo de Arlington County Cultural Affairs Division,  
Arlington Commission for the Arts, Arlington Community Foundation y aportes individuales. 
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Nota: Dos boletos de cortesía por cada medio de prensa 
esperan la llamada para ser confirmados. 


