
—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 
Setiembre 3, 2013                                                Tel: 202-882-6227 
 

 

QUE:  “SANOS Y CONTENTOS” Producción Teatral Bilingüe (español-inglés) 

     
CUANDO: Sábado 14 y 21 de setiembre – 10:00 am y 11:00 am 
 
DONDE:   COLUMBIA HEIGHTS CIVIC PLAZA  
 14th Street & Park Road, NW, Washington, DC 
 
BOLETOS:  FREE 
   
INFORMES: 202-882-6227; www.teatrodelaluna.org 

“SANOS Y CONTENTOS” 
Únicas presentaciones especiales en 

COLUMBIA HEIGHTS CIVIC PLAZA 
 

TEATRO DE LA LUNA presenta la producción bilingüe “SANOS Y CONTENTOS” escrita y dirigida 
por Neher J. Briceño y protagonizada por Marcela Ferlito con el acompañamiento musical de Cristian 
Pérez y su guitarra. Las funciones serán los días sábado 14 & 21 de setiembre a las 10:00 am y 11:00 am 
respectivamente, en COLUMBIA HEIGHTS CIVIC PLAZA en el espacio abierto de las calles 14 y 
Park Road, NW en Washington DC., donde opera el mercado de granjeros los días sábados, oportunidad 
en la que todos los clientes y transeúntes podrán apreciar esta pieza de teatro callejero. 
 

Sobre ‘Sanos y Contentos’  
A través de la representación, la simpática Señorita Lechuga y su tío Don Pepino procuran trasmitir el 
mensaje de que juntos podemos combatir a la malvada Doña Flojera re-descubriendo el mundo de la 
buena nutrición y del ejercicio para vivir siempre “Sanos y Contentos”.  Este show unipersonal tiene el fin 
de invitar a niños y adultos a gozar de la representación teatral mientras recapacitamos sobre el hecho de 
consumir buenos alimentos y la práctica de ejercicios físicos que contribuyan a mantener un estado óptimo 
y saludable. 
 

Teatro de la Luna y su Programa ‘Experiencia Teatral’  
Buscando despertar el interés por el Teatro y estimulando la buena interpretación y apropiado uso del 
lenguaje, Experiencia Teatral no es sólo un espectáculo o un cuento teatralizado, es el producto que 
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.  
 
 
 
 
 
 

MÁS INFORMES: 202-882-6227  
Email: info@teatrodelaluna.org                   Website:  www.teatrodelaluna.org 

 

Teatro de la Luna es una organización exenta de impuestos bajo la categoría 501 (c) (3).  
“Sanos y Contentos” es un proyecto que recibe el apoyo de DC Commission on the Arts and Humanities  

y la colaboración de Columbia Heights Community Marketplace. 
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Nota: Invitamos especialmente a los medios de prensa  
a una de las funciones. 


