
Teatro de la Luna —al mejor estilo latinoamericano 
—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 / Agosto 15, 2014    Contacto: Nucky Walder / 202-882-6627 
    

Teatro de la Luna  
anuncia su vigésima cuarta temporada 2014-2015  
brindando una temporada más al mejor estilo latinoamericano 

con la certeza de compartir lo mejor de nuestras expresiones teatrales 

POR SIEMPRE TEATRO 
 

 PRODUCCIONES DE TEMPORADA  

 

 En el Gunston Arts Center - Teatro Dos - 2700 S. Lang St., Arlington, VA 
 

- XVII Festival Internacional de Teatro Hispano  octubre 15 - noviembre 23, 2014 
         Viernes y sábados 8:00 pm; domingos matinée 3:00 pm Boletos: $35 regular; $30 estudiantes/seniors  

 

- No Hay que Llorar de Roberto ‘Tito’ Cossa febrero 12 - marzo 8, 2015  US Première 
 

- Vuelo a Capistrano de Carlos Gorostiza abril 30 - mayo 24, 2015  US Première 
  

Funciones/Boletos: - jueves 8:00 pm: $20 (admisión general) 

    - viernes y sábados 8:00 pm: $35 regular; $30 estudiantes/seniors 

    - domingos matinée 3:00 pm: $25 (admisión general) 

  10% descuento para grupos de 10 o más personas.  Viernes de debates: Terminada la función 

conducidos   por especialistas invitados  Traducción al inglés en todas las funciones  Cuidado de 

niños: domingos matinée 3 p.m. previa reserva de 24 horas   Amplio estacionamiento gratuito  

 Acceso para discapacitados  
 

 OTRAS REALIZACIONES DE TEMPORADA  

 

 Festival de Teatro para Niños   enero 17, 2015 - 11:00 am a 5:00 pm 

Rosslyn Spectrum Theater, 1611 N. Kent St., Arlington, VA. 22209 

Boletos: $15; menores de 13, $10; menores de 4 años Gratis! 
 

 XXIII Maratón de la Poesía, ‘La Pluma y la Palabra’   junio 5 &6, 2015  

en la Biblioteca del Congreso y Casa de la Luna, Washington, DC. Entrada gratuita. 
 

 Talleres de Teatro para Niños y Adultos en Casa de la Luna, 4020 Georgia Av. Washington, 

DC. 20011 
 

 Teatro para Niños: Sanos y Contentos (Happy & Healthy), Chiquititos (Itsy Bitsy) y sumando a 

éstas, Siempre Amigos (Buddies Not Bullies)  la nueva obra en repertorio de Teatro Rodante. 
Comuníquese con nuestra oficina para más información. 
 

 EVENTOS ESPECIALES DE TEMPORADA  

● GRUPO AB OVO de Asunción-Paraguay Setiembre 26, 2014 - 7:30 pm.  Rosslyn Spectrum,    

1611 N. Kent St., Arlington, VA. 22209 Boletos $35 regular; $30 estudiantes/seniors. Estacionamiento 

gratuito. La recaudación apoya el XVII Festival Internacional de Teatro Hispano. 

● LUNA de TANGOS Enero 31, 2015 - 7:00 pm - 10:30 pm. NRECA Conference Center 4301  

Wilson Blvd., Arlington, VA. 22203 Boletos $30; $25 estudiantes/seniors. Estacionamiento gratuito.  
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 XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO HISPANO 

Del 15 de octubre al 23 de noviembre, 2014, en el Gunston Arts Center - Teatro Dos; el único fes-

tival internacional del área con los siguientes países y compañías participantes: 

URUGUAY - Nidia Telles Producciones - Gracias por Todo de Julio Cesar Castro 

ECUADOR - Juana Estrella Producciones - Loca la Juana de Pablo Aguirre Andrade 

HONDURAS - Grupo Teatral BAMBU - Mea Culpa de Felipe Acosta 

ESPAÑA - Si Acaso Teatro - Pasos al Azar de Angeles Páez 

ARGENTINA - Claudio Pazos Producciones - Vegetal de Claudio Pazos 

DOMINICANA -  Guloya Teatro -  El Tsunami de Manuel García Cartagena 
 

Teatro para niños en el festival: 
 
 

U.S.A. - Teatro de la Luna - Siempre Amigos y Sanos & Contentos de Neher J. Briceño  

DOMINICANA - Guloya Teatro - Platero y Yo, versión escénica de Claudio Rivera basada en el 

libro de Juan Ramón Jimenez - Homenaje en el centenario de su natalicio. 

 

 

DE LAS PUESTAS EN ESCENA DEL TEATRO DE LA LUNA  

 

Un homenaje a dos grandes exponentes de la dramaturgia argentina. 

  No hay que llorar Roberto ‘Tito’ Cossa, del 12 de febrero al 8 de marzo, 2015. De la pluma del 

ya clásico argentino Tito Cossa, subirá a escena esta comedia, ejemplo del más puro grotesco 

argentino. Un reencuentro familiar que pondrá al desnudo ambiciones, afectos, mezquindades 

de seres y personajes que son víctima de su individualismo y de sus pequeñas pasiones, con 

desenfrenado humor. 

 Vuelo a Capistrano de Carlos Gorostiza, del 30 de abril al 24 de mayo, 2015. Otro grande de la 

dramaturgia del sur, en esta pieza reúne y enfrenta el idealismo de un pintor, el realismo de su 

actual compañera y el individualismo -manejado a su total conveniencia- de su ex esposa. Una 

comedia intimista -donde fluyen el humor, la ironía y la reflexión- que los llevará al mañana.  

 

Ambas producciones se realizarán con la participación de destacados y muy aplaudidos actores 

del área bajo la dirección del reconocido director Mario Marcel. 

 

 PROGRAMA EXPERIENCIA TEATRAL 

 Festival de Teatro para Niños el sábado 17 de enero, 2015 de 11:00 am a 5:00 pm, en Ross-

lyn Spectrum Theatre en Arlington VA. Un día a todo teatro y mucho más. Teatro para niños, 

actividades creativas conducidas, la presentación de Las Lunitas - niños participantes de los 

Talleres Bilingües de Teatro - y varios grupos de ballet folklórico de distintos países.   

  

Teatro Rodante: A la obra Sanos y Contentos una entretenida y divertida muestra sobre la impor-

tancia  de la buena nutrición y el ejercicio físico, se suma el estreno de Siempre Amigos, un aporte  

valioso al tema del bullying, el acoso escolar, maltrato sicológico, verbal o físico; ambas produccio-

nes, escritas y dirigidas por Neher J. Briceño.  Marcela Ferlito y Karin Tovar ofrecen para los más 

pequeños una experiencia teatral muy particular bajo el nombre de Chiquititos.  
 

Todas las producciones están disponibles en la temporada como piezas de repertorio para visitar es-

cuelas y centros recreativos dentro del Programa Experiencia Teatral. Para obtener más informes 

o contratar una función, comunicarse a las oficinas del Teatro de la Luna. 

 



 

 

 

3 

 
 

 XXIII MARATÓN DE LA POESÍA - La Pluma y la Palabra 

El tradicional evento contempla una vez más el encuentro de reconocidos poetas de nuestra América 

y España en un recital en la Biblioteca del Congreso, el viernes 5 de junio, 2015 y en el propio Ma-

ratón de la Poesía en la Casa de la Luna, el sábado 6 de junio, 2015, de 2:00 pm a 8:00 pm. Además 

se convoca en la oportunidad a los poetas y amantes de la poesía residentes del área a sumar sus vo-

ces. Se anuncia desde ya, la presentación de la Antología Poética correspondiente a esta vigésima 

tercera edición del Maratón. La admisión y participación es gratuita. 
 

 TALLERES DE TEATRO en la Casa de la Luna - 4020 Georgia Ave., NW, Washington, DC 

 Talleres de Formación Actoral en español para mayores de 16 años con o sin experiencia 

previa. Fechas y horarios a ser anunciados oportunamente.   

 Talleres Bilingües de Teatro para Niños de 6 a 11 años, los sábados por la mañana, a partir 

del 15 de noviembre, 2013 de 10:00 am a mediodía, series consecutivas de seis semanas cada una. 

 

Teatro de la Luna, fundado en 1991, en sus veintitrés años de entrega teatral y quehacer en pro de 

la cultura latinoamericana, ha sido reconocido por el cumplimiento de su misión en varias oportuni-

dades. La organización, a través de su director, Mario Marcel, recibió el Elizabeth Campbell Award 

para el avance de las artes de la American Association of University Women, filial Arlington, VA.; 

en dos ocasiones el premio STAR de la Comisión de las Artes del Condado de Arlington, por exce-

lencia en la administración y por el servicio a la comunidad, y su productora Nucky Walder ha sido 

galardonada como Latina Woman Leadership 2009.  
 

La meta de facilitar el acercamiento entre las comunidades hispana y angloparlantes se logra fomen-

tando el diálogo y la participación comunitaria a través del sistema de servicio de traducción al 

inglés y las actividades teatrales bilingües.  

 

 
 

INFORMES y RESERVAS: 202-882-6227 / 703-548-3092 

e-mail: info@teatrodelaluna.org    website: 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 
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