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Teatro de la Luna Anuncia  
‘Jueves para Todos’ 

 
Con el fin de poner el teatro professional al alcance de todos en el área metropolitana, Teatro de la 
Luna lanza los “Jueves para Todos” coincidiendo con el estreno de su producción “La Vida Que 
Me Das… y no me alcanza”. 
 
Los boletos de todos los jueves para la producción de esta temporada, Febrero 13 a Marzo 9, 
cuestan $15. 
 
“El área metropolitana goza de una escena teatral muy rica y vibrante – es una de sus atracciones 
principales – pero también muy frecuentemente los precios no están al alcance de la gente”, dijo 
Nucky Walder, productora del Teatro de la luna. “En el Teatro de la Luna queremos que todos 
tengan la oportunidad de disfrutar y gozar de obras galardonadas latinoamericanas. También es 
nuestro deseo que los amantes del teatro puedan apreciar el talento de los actores de habla hispana 
del área, por eso estamos ofreciendo boletos a un precio tan reducido como el de “Jueves para 
Todos”. 
 
“La Vida Que Me Das… y no me alcanza” es un trabajo de la conocida autora argentina Susana 
Torres Molina. A través del humor, examina la relación de las mujeres con la maternidad y la 
sexualidad. 
 
Además de los “Jueves para Todos”, Teatro de la Luna ofrece también precios reducidos para las 
funciones de los Domingos Matinées, a sólo $25 comparando con los boletos de los Viernes y 
Sábados a $35. Por otra parte, para grupos de 10 o más personas se concede un descuento del 10%.  
El estacionamiento es amplio y gratuito en el Gunston Arts Center.  
 
 

“LA VIDA QUE ME DAS… y no me alcanza” US PREMIÈRE  
 

● Interpretación proyectada al inglés gratuita en todas las funciones  
● Cuidado de Niños – $10 por niño (domingos, previa reserva de 24 hs.)  
● Viernes de Debate – con la conducción de especialistas invitados, terminada la función 
● Estacionamiento gratuito  
● Acceso para discapacitados  
 
DONDE:   Gunston Arts Center-Theatre Two 
   2700 S. Lang Street, Arlington, VA 22206 
 

CUANDO:  13 de febrero al 9 de marzo, 2014 
 

FUNCIONES/ ‘Jueves para Todos’ 8pm: $15 (nueva modalidad) 
BOLETOS:  Viernes y sábados 8 pm: Regulares $35; Mayores de 60 y estudiantes $30 
   Domingos matinée 3pm: $25 (nueva modalidad) 
 
   10% descuento para grupos de 10 o más personas 
   ‘Noche de Luna’ – Sábado 15 de febrero, 8pm – Admisión General $40 
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EL TEATRO DE LA LUNA Fue establecido en 1991 como respuesta a los requerimientos 
de la creciente comunidad hispano parlante del área y como vehículo de acceso permanente a un 
teatro de alta calidad, “al mejor estilo latinoamericano”, promoviendo la difusión y divulgación 
de los más caros exponentes de la escena de nuestro mundo de habla castellana. Además tiene 
como meta facilitar el acercamiento entre las diversas comunidades del área metropolitana, 
fomentando el diálogo y la participación a través del Servicio de Traducción Simultánea al Inglés 
proyectada en todas las funciones y los Viernes de Debate conducidos por especialistas invitados. 
 

Los boletos pueden ser adquiridos on-line en www.teatrodelaluna.org.  Además están a la venta 
en número limitado en www.ticketplace.org y www.goldstar.com. 

 

INFO & RESERVAS: 703-548-3092  
Email: info@teatrodelaluna.org             www.teatrodelaluna.org 

 

Teatro de la Luna es una organización exenta de impuestos y opera bajo la categoría 501(c) (3),  
recibe 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, embajadas, corporaciones y aportes individuales.  

 

### 

Nota a la Prensa: 
“NOCHE DE LUNA y NOCHE DE PRENSA” 

Una recepción acompañará a la función del sábado 15 de febrero, 8pm  
Dos boletos de cortesía (por medio de prensa) aguardan la llamada de los miembros de la prensa. 


