
—al mejor estilo latinoamericano Teatro de la Luna 
—with the best Latin American flavor 
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QUE:  “GOTAS DE AGUA” Producción Teatral Bilingüe (español-inglés) 

     
CUANDO: Sábado y Domingo 17 y 18 de agosto – 3:00 pm 
 
DONDE: Randolph Road Theater – Montgomery County Recreation 
 4010 Randolph Road, Silver Spring, MD 20902 
 

BOLETOS:  Admisión General: $5  
   

INFORMES: 202-882-6227; www.teatrodelaluna.org 
  

GOTAS DE AGUA  
POR PRIMERA VEZ EN 

Montgomery County Recreación 
 

Mongtomery County Recreación y Teatro de la Luna presentan la obra bilingüe para niños Gotas de Agua 
escrita y dirigida por Neher Jacqueline Briceño. Las funciones serán los días sábado y domingo 17 y 18 de 
agosto a las 3 pm en el Randolph Road Theater ubicado en el 4010 Randolph Road en Silver Spring, 
Maryland. 
  
Sobre ‘Gotas de Agua’  
En juego de mágicas imágenes, tres clowns confirman la importancia del agua a través de los personajes 
de la historia de Gotas, una ciudad en peligro. Alex Alburqueque es Hidroamigo, defensor del agua, 
Marcela Ferlito es Rocío, guardiana de la fuente de agua pura y Peter Pereyra es Conta Rey de la 
Contaminación. Estos personajes nos divierten y enseñan a cuidar el precioso tesoro de nuestro planeta: 
EL AGUA.  
 
Teatro de la Luna y su Programa ‘Experiencia Teatral’  
Buscando despertar en los niños el interés por el Teatro y la Poesía, estimulando la buena interpretación y 
apropiado uso del lenguaje, Experiencia Teatral no es sólo un espectáculo o un cuento teatralizado, es el 
producto que confronta a los jóvenes y los alienta a enrolarse a las filas del teatro y las artes. Es un 
programa que se adapta a todos los espectadores, sea cual fuera su edad, guardando especial preocupación 
por los niños y jóvenes. Experiencia Teatral está siempre presente en la labor del Teatro de la Luna, como 
meta de las realizaciones, un claro homenaje a todos los niños y jóvenes del área metropolitana.  
 
 
 
 
 
 

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

 

Teatro de la Luna es una organización exenta de impuestos bajo la categoría 501 (c) (3) y recibe el apoyo de 
Arlington County a través de Arlington Cultural Affairs Division of Arlington Economic Development,  

Arlington Commission for the Arts, Mayor’s Office on Latino Affairs (OLA), 
fundaciones privadas, embajadas, corporaciones y aportes individuales. 

-33- 

Nota: Dos Boletos de Cortesía esperan la llamada de  
cada medio de prensa para una de las funciones. 


