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QUÉ:  Especial de la Temporada 2014-2015 POR SIEMPRE TEATRO 
 

QUIÉNES: AB OVO Grupo Cómico Musical 
  

DÓNDE: Rosslyn Spectrum Theater 1611 Nth Kent Street, Arlington VA 22209 
 

CUÁNDO: Viernes, 26 de Setiembre – 7:30pm 
 

BOLETOS: Regular $35; Senior Citizens & Students $30 
 

INFORMES: 703-548-3092; www.teatrodelaluna.org 

 

TEATRO DE LA LUNA  
presenta 

 “Grupo AB OVO” 
 desde Asunción-Paraguay  

el show  

‘GUACHINTON’ 
 

Teatro de la Luna se complace en invitar a una noche muy especial, el viernes 26 de setiembre, 

2014, 7:30 pm.  Desde ASUNCION – PARAGUAY, llega al escenario del Rosslyn Spectrum, en 

Arlington VA., el grupo musical humorístico más esperado, AB OVO y su espectáculo 

“GUACHINTON”. 
 

Picardía, chispazos desbordantes - sin igual- en una propuesta donde el HUMOR dice PRESENTE 

en cada momento. Sus presentaciones trasuntan una aguda observación a las situaciones cotidianas -

que rayan el absurdo- y dan lugar a la expresión de la realidad social y política contada y cantada 

generando la risa y dando paso a la reflexión.  
  

Del Grupo 
 

AB OVO se inició en 1989 estrenando “Como la Gente” y actualmente conforman el grupo Tony 

Apuril (Arquitecto, Músico, Humorista, Guionista, Productor y Piloto), Alberto Benítez (Médico 

Urólogo, Humorista y productor) y Tito Ibarrola (Administrador de Empresas y Humorista). En 

todas sus producciones, sus integrantes siguen imprimiendo el mismo sello de humor que los 

caracteriza -desde el principio- en sus 26 años de trayectoria artística.   Sus shows: “ Revolu II”,  

“AB OVO Diet”, “Circus Maximus”, “AB OVO en New York”, “AB OVO de Miércoles”, “Pito que 

Flauta” y muchos más, han deleitado a miles y miles de personas, no sólo en las tablas, sino también 

en programas de radio y televisión. Son acreedores de los records de asistencia de público dentro y 

fuera de los escenarios convencionales. 

 

http://www.teatrodelaluna.org/


Teatro de la Luna, institución sin fines de lucro, organiza esta presentación con el fin de recaudar 

fondos para la decimoséptima edición del ya tradicional y esperado FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE TEATRO HISPANO.  

 

Habrá servicio de bar y cafetería para saborear delicias. En el Lobby del Teatro está prevista la 

exhibición y venta de artesanías y productos típicos del Paraguay como también la producción 

musical en DVDs del Grupo AB OVO.  

 

El Rosslyn Spectrum Theater cuenta con amplio estacionamiento gratuito. Para más detalles, 

consultar www.teatrodelaluna.org/direcciones Los boletos pueden ser adquiridos on-line en 

www.teatrodelaluna.org Además estarán a la venta en TicketPlace.org y Goldstar.com a precios 

reducidos. 
 

Dos boletos de cortesía esperan la llamada de cada medio de prensa del área. 

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

 

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