
—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 
Enero 8, 2014            Tel: 202-882-6227   
 
QUE:  “LUNA DE TANGOS”   
 
QUIENES: Teatro de la Luna: Claudia Gargiulo & Ramón Tasat (cantantes);  
 Emmanuel Trifilio (bandoneón), Cristian Pérez (guitarra), Jon Nazdin (contrabajo) 
  y Susan & Tino (bailarines) 
 
DONDE: NRECA Conference Center  
  4301 Wilson Boulevard, Arlington, VA 22203 
  Estacionamiento gratuito en el garage del edificio - Estación de Metro Ballston 
 

CUANDO: Sábado, 1 de febrero – 7:00pm – 10:30pm 
 
TICKETS: $30; $25 (Mayores de 60 y estudiantes) 
 
INFORMES: 703-548-3092; www.teatrodelaluna.org 
 

TEATRO DE LA LUNA anuncia 

 LUNA DE TANGOS  
¡En una noche muy especial! 

 
Teatro de la Luna se complace en presentar “LUNA DE TANGOS” el sábado 1 de febrero, 2014, 
de 7:00 pm a 10:30 pm. Una noche inolvidable, un deleite para todos los amantes del más cautivante 
de todos los ritmos del río de la Plata; música, letra y baile con la interpretación de reconocidos 
talentos del área.  
 

La especial velada cuenta con las privilegiadas voces de Claudia Gargiulo y Ramón Tasat; el 
bandoneón de Emmanuel Trifilio, la guitarra de Cristian Pérez y el contrabajo de Jon Nazdin más la 
presencia de los aplaudidos bailarines Susan y Tino. La dirección artística es del director del Teatro 
de la Luna, Mario Marcel. 
 
Teatro de la Luna extiende la invitación a los amantes de la buena música y en particular a quienes 
desean deleitarse con los tradicionales tangos y milongas, anticipando la celebración del Día de San 
Valentín y con el fin de gozar especialmente en esta fecha por todos recordada. 
 

Habrá servicio de cafetería para saborear típicas delicias y acceder al cash bar.  
 

El NRECA Conference Center está convenientemente ubicado al 4301 de la Wilson Boulevard en 
Arlington, Virginia, con estacionamiento gratuito en el garaje del edificio ingresando por la North 
Taylor Street.  Para más detalles, consultar www.teatrodelaluna.org  Cupo limitado! 
 

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

 
 

Este programa es presentado con el apoyo de Arlington Cultural Affairs Division of Arlington Economic Development, 
Arlington Commission for the Arts, NRECA y aportes individuales. 
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