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Teatro de la Luna  
anuncia su vigésima segunda temporada 2012-2013  

Teatro de la Luna brinda una temporada más al mejor estilo latinoamericano  
con la certeza de compartir lo mejor de nuestras expresiones teatrales  
Una Luna Llena…de Teatro 

 

• Producciones en el Gunston Arts Center – Teatro Dos – 2700 S. Lang St., Arlington, VA 
 

— XV Festival Internacional de Teatro Hispano  octubre 9 – noviembre 17, 2012 
Jueves, viernes y sábados 8:00 pm; sábados matinée 3:00 pm Boletos: $35 regular; $30 estudiantes/seniors  

 

— Sexo, Pudor y Lágrimas de Antonio Serrano  febrero 14 – marzo 9, 2013  US Première 
 

— Club de Caballeros [Rotos de Amor] de Rafael Bruza  mayo 2 – 25, 2013  US Première   

Funciones/Boletos: —viernes y sábados 8:00 pm: $35 regular; $30 estudiantes/seniors 
    —jueves 8:00 pm y sábados matinée 3:00 pm: $30 regular; $25 estudiantes/seniors 

 
 10% descuento para grupos de 10 o más personas. 

 Viernes de debates: Terminada la función conducidos por especialistas invitados  Traducción al 
inglés en todas las funciones  Cuidado de niños: sábados matinée 3 p.m. previa reserva de 24 horas  

Amplio estacionamiento gratuito  Acceso para discapacitados  

• Festival de Teatro para Niños   enero 19, 2013 – 11:00 am a 5:00 pm 
Rosslyn Spectrum Theater, 1611 N. Kent St., Arlington, VA. Boletos: $15; menores de 13, $10; 
menores de 4 años Gratis! 

 

• XXI Maratón de la Poesía, ‘La Pluma y la Palabra’   junio 7 & 8, 2013  
en la Biblioteca del Congreso y Casa de la Luna, Washington, DC. Entrada gratuita; cash bar y 
actividades variadas. 
 

• Talleres de Teatro para Niños y Adultos en Casa de la Luna, 4020 Georgia Avenue, NW, 
Washington, DC, 20011 
 

• Teatro para Niños: Gotas de Agua, El Gato y la Gaviota, Hansel y Gretel, La Caja de Sorpresas 
y sumando a éstas, la nueva obra Yo la llamo Rusita Rojas en repertorio de Teatro Rodante. 
Comuníquese con nuestra oficina para más información. 
 

♦ EVENTOS ESPECIALES DE TEMPORADA  

 Festival – Concierto ‘Arpas de América’ – Nuestros países y el culto al arpa. Los nombres más 

notables en el mundo de las arpas, René Devia de Colombia, Julio González de México, 

Lorenzo González de Paraguay y Julie Crystal Peña de Paraguay/U.S.A., cuatro grandes y 

prodigiosos intérpretes en dos conciertos inolvidables que se realizarán el viernes 14 y sábado 15 

de setiembre, 2012, a las 7:30 pm en el Rosslyn Spectrum Theatre en Arlington VA., a total 

beneficio del Festival Internacional de Teatro Hispano del Teatro de la Luna. Boletos: $30 

regular; $25 estudiantes/seniors y $10 niños (7 a 13 años) 
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 ‘Noche de Boleros’ – sábado 26 de enero, 2013 – 7:00 pm a 10:30 pm. Un deleite para el 

sentimiento y el recuerdo en las voces de reconocidos talentos del área. NRECA, 4301 Wilson 

Blvd, Arlington, VA.  Boletos: $30 regular; $25 estudiantes/seniors. 

♦ XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO HISPANO 

Del 9 de octubre al 17 de noviembre, 2012, en el Gunston Arts Center - Teatro Dos; la 

decimoquinta edición del único festival internacional del área! El Festival de este año cuenta con los 

siguientes países y compañías participantes: 

REP. DOMINICANA – Teatro Guloya – Otelo… Sniff adaptación Claudio Rivera. 
 

ARGENTINA – Compañía Los del Verso – Jesucristo de Mariano Moro. 
 

ESPAÑA – Escena Miriñaque – Cartas de las Golondrinas de Blanca del Barrio. 
 

ECUADOR – Zero No Zero Teatro – Agüita de Viejas de María Beatriz Vergara. 
 

U.S.A. – Teatro Doble – Yo la llamo Rusita Rojas de Cristina Ferrari. 
 

VENEZUELA – I.E. Producciones C.A. – Palabras Encadenadas de Jordi Galceran.  
 

ARGENTINA – Gazpatxo Producciones – Madre Primeriza de Mariel Rosciano. 
 

 
♦ DE LAS PUESTAS EN ESCENA DEL TEATRO DE LA LUNA  

 Sexo, Pudor y Lágrimas de Antonio Serrano (México) del 14 de febrero al 9 de marzo, 2013. 

Sexo, Pudor y Lágrimas es el estallido de todas las sorpresas, la caja de Pandora o el cuerno de la 

abundancia. Es el encuentro y desencuentro de todo lo imaginable como solo lo puede una 

juventud inquieta, inconforme y disconforme de ser juventud. Una mirada al mañana sin haber 

pasado por el ayer.   

 Club de Caballeros [Rotos de Amor] de Rafael Bruza (Argentina) del 2 al 25 de mayo, 2013. 

El amor y el desamor en todas sus etapas. Un muestrario donde la ternura y la humanidad 

envuelven las situaciones donde la reconquista es una meta muy esquiva. Detrás de cada 

pregunta está la risa y antes de cada respuesta, el humor nos cuenta la verdad. Club de Caballeros 

es un lugar públicamente privado, generalizado y exclusivo. 

Ambas producciones con la participación de destacados y muy aplaudidos actores del área bajo la 

dirección del muy reconocido Mario Marcel. 
 

♦ PROGRAMA EXPERIENCIA TEATRAL 

 Festival de Teatro para Niños el sábado 19 de enero, 2013 de 11:00 am a 5:00 pm, en Rosslyn 

Spectrum Theatre en Arlington VA. Un día a todo teatro y mucho más. Teatro para niños, 

actividades creativas conducidas, la presentación de Las Lunitas - niños participantes de los 

Talleres Bilingües de Teatro - y varios grupos de ballet folklórico de distintos países. 
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 Teatro Rodante: A las obras, Gotas de Agua, El Gato y la Gaviota, Hansel y Gretel escritas, 

adaptadas y dirigidas por Jacqueline Briceño, La Caja de Sorpresas, dirigida por Agustín Núñez, 

se suma en esta temporada, Yo la llamo Rusita Rojas de Cristina Ferrari, con la dirección de 

Jacqueline Briceño. Las mismas están disponibles en la temporada como piezas de repertorio 

para visitar escuelas y centros recreativos, dentro del Programa Experiencia Teatral. Para 

obtener más información o contratar una función, comunicarse a las oficinas del Teatro de la 

Luna. 
 

♦ XXI MARATÓN DE LA POESÍA – La Pluma y la Palabra 

El tradicional evento contempla una vez más el encuentro de reconocidos poetas de nuestra América 

y España en un recital en la Biblioteca del Congreso, el viernes 7 de junio, 2013 y en el propio 

Maratón de la Poesía en la Casa de la Luna, el sábado 8 de junio, 2013, de 2:00 pm a 8:00 pm. 

Además se convoca en la oportunidad a los poetas y amantes de la poesía residentes del área a sumar 

sus voces. Se anuncia desde ya, la presentación de la Antología Poética correspondiente a esta 

vigésima primera edición del Maratón. La admisión y participación es gratuita. 
 

♦ TALLERES DE TEATRO en la Casa de la Luna 

 Talleres de Formación Actoral en español para mayores de 16 años con o sin experiencia 

previa.   

 Talleres Bilingües de Teatro para Niños de 6 a 11 años, los sábados por la mañana, a partir del 

20 de octubre, 2012 de 9:30 am a 11:30 am, series consecutivas de seis semanas cada serie. 
 

Teatro de la Luna, fundado en 1991, en su veintena de años de entrega teatral y quehacer en pro de 
la cultura latinoamericana, ha sido reconocido por el cumplimiento de su misión en varias 
oportunidades. La organización, a través de su director, Mario Marcel, recibió el Elizabeth Campbell 
Award para el avance de las artes de la American Association of University Women, filial Arlington, 
VA.; en dos ocasiones el premio STAR de la Comisión de las Artes del Condado de Arlington, por 
excelencia en la administración y por el servicio a la comunidad y su productora Nucky Walder ha 
sido galardonada como Latina Woman Leadership 2009.  
 

La meta de facilitar el acercamiento entre las comunidades hispana y angloparlantes se logra 
fomentando el diálogo y la participación comunitaria a través del sistema de servicio de traducción 
al inglés y las actividades teatrales bilingües.  
 

INFORMES y RESERVAS: 202-882-6227 / 703-548-3092 
e-mail: info@teatrodelaluna.org    website: 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:  
Arlington Cultural Affairs Division of Arlington Economic Development, 

Arlington Commission for the Arts, DC Commission on the Arts and Humanities, 
fundaciones privadas, corporaciones, organismos internacionales y aportes individuales.  
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