
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                      Contacto: Nucky Walder 

Marzo 21, 2016           Tel: 202-882-6227   

 
QUÉ:  “NOCHE DE BOLEROS”  

 

QUIÉNES: María del Socorro, Elena Lacayo, Jorge Anaya, Nelson Alvarez,  

Dani Cortaza, Alfonso Rondón. 
  

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

Estacionamiento gratuito en el garaje del edificio accediendo por Arlington 

Ridge Rd.- Estación de Metro Rosslyn (líneas naranja, azul y plateada) 
 

CUÁNDO: Sábado 16 de abril, 2016 – 7:30pm 
 

TICKETS: $35; $30 (Mayores de 60 y estudiantes) 
 

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

 

 

TEATRO DE LA LUNA 
 anuncia  

NOCHE DE BOLEROS  
 

Teatro de la Luna se complace en presentar “NOCHE DE BOLEROS” el sábado 16 de abril, 

2016, a las 7:30 P.M. y extiende la invitación a los amantes de la buena música y en particular a 

quienes desean deleitarse con la música romántica por excelencia brindada por los inolvidables 

boleros. 

 

La especial cita cuenta con las privilegiadas voces de MARIA DEL SOCORRO, ELENA 

LACAYO y JORGE ANAYA; en los instrumentos musicales se suman NELSON ALVAREZ, 

DANI CORTAZA y ALFONSO RONDON, todos bajo la dirección musical de JORGE ANAYA 

y la dirección artística de MARIO MARCEL. 
 

Del Director Musical 

 

Jorge Anaya arribó a Washington DC en 1974 llegando desde su nativa El Salvador. Ciudadano 

estadounidense,  se graduó de Duke Ellington School of the Arts y estudió Radio Announcing en 

Columbia School of Broadcasting.  Acompañado de su guitarra, Jorge canta en el área y más allá 

de las fronteras  sea en español, inglés, italiano o portugués. En su primer CD “Las canciones de  

 

http://www.teatrodelaluna.org/


Jorge Anaya”, lanzado en septiembre del 2006, Jorge incluye 10 composiciones suyas.  

Actualmente escribe, compone canciones para niños para Whistle fritz LLC  

(www.wistlefritz.com). El ha dirigido -con resonado éxito- hasta la fecha varios espectáculos 

musicales para el Teatro de la Luna. 

 

Del Director Artístico 

Mario Marcel, director, actor, maestro, fundador (entre otros teatros) del Teatro de la Luna, tiene 

en su haber innumerables realizaciones y toda una vida dedicada al quehacer cultural. De muy 

sólida y singular trayectoria artística en nuestra comunidad y muy reconocido igualmente en el 

extranjero por las mismas razones, encara una vez más esta puesta en escena como un reto más 

dentro de su carrera artística profesional. Ha dirigido, adaptado y actuado en todo tipo de obras 

del repertorio universal en los más variados géneros y estilos. Su dedicación al arte de la 

representación la vuelca a actores de cualquier edad y origen. Ha recibido numerosos 

reconocimientos y premios por su copiosa como calificada labor artística, sea en ésta, como en 

otras latitudes.  

 

El Rosslyn Spectrum Theater, convenientemente ubicado al 1611 de North Kent Street en 

Arlington, Virginia, cuenta con amplio estacionamiento gratuito en el garaje del edificio 

ingresando por Arlington Ridge Road, paralela a North Kent St., y muy próximo a la estación de 

metro Rosslyn (líneas naranja, azul y plateada.) Para más detalles, consultar 

www.teatrodelaluna.org/direcciones  

 

Los boletos pueden ser adquiridos on-line en www.teatrodelaluna.org o por teléfono 703-548-

3092. Además están a la venta en Tickeri.com, TicketPlace.org y Goldstar.com. 

 

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 Arlington Cultural Affairs Division of Arlington Economic Development, 

Arlington Commission for the Arts y aportes individuales. 
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