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QUÉ:    DICIEMBRE EN LA LUNA (en español) 

 

QUIÉNES/ CUÁNDO: “FRIDA KAHLO, La Pasión” Diciembre, Jueves 3, 7:30pm 

   Free Admission 

“LEO REALES En Luna nueva”  

Diciembre 4 & 5, Viernes y Sábado, 2015 – 7:30 pm 

    Suggested donation $25 Sr. & Student $20 

 

DÓNDE:   CASA DE LA LUNA 

4020 Georgia Av., NW, Washington, DC 20011  

(estacionamiento gratuito en la calle/Estación de Metro Georgia 

Ave./Petworth- línea verde)  

   

INFORMES: 202-882-6227 / 703-548-3092; www.teatrodelaluna.org 
 

 

TEATRO DE LA LUNA presenta 

  ‘DICIEMBRE EN LA LUNA” (en español) 

 

Dos eventos en la primera semana de Diciembre prometen gran atractivo en la cartelera lunar. 

El primero, prosiguiendo con los JUEVES DE LUNA, se anuncia la presentación de “FRIDA 

KAHLO, la pasión” del argentino Ricardo Halac y que el TEATRO DE LA LUNA llevó a escena en 

su temporada 2007-2008 bajo la dirección de Mario Marcel con los actores Anabel Marcano, 

Cynthia Urrunaga, Cynthia Ortiz-Urrunaga y Peter Pereyra. La proyección del video de archivo de 

esta producción de la compañía se realiza el jueves 3 de diciembre a las 7pm con entrada libre y 

agradeciendo donaciones de los concurrentes. 

 

de la obra about the play Un momento en la azarosa vida de la gran pintora mexicana. Una pieza 

envuelta en la mejor música mexicana, de estructura surrealista, en la que el autor jugando con el 

tiempo, descubre las facetas de esta notable figura de la pintura. Bajo el manto del inmenso amor 

profesado para y por su hombre - el muralista Diego Rivera -  Frida enfrenta distintas formas del 

olvido. Su cuerpo maltrecho por un accidente, su amor arrollado por la infidelidad y su inmensa 

fuerza por vivir, contrastan y dejan el gran testimonio de su pintura tan íntima como universal. 

 

El segundo evento lo protagoniza el bien conocido y aplaudido comediante Leo Reales, proveniente 

de Colombia con el show unipersonal ‘Leo en Luna Nueva’ en dos noches de Café Concert. Las 

presentaciones se realizarán igualmente en Casa de la Luna, 4020 Georgia Av., NW Washington DC 

20011, a las 7:30pm el viernes 4 y sábado 5 de diciembre del corriente año.  Casa de la Luna esta 

convenientemente ubicada cerca de la Georgia Ave.- Petworth Metro Station, líneas verde y 

amarilla. El estacionamiento en la calle es gratuito después de las 6.30pm. 

 

 

http://www.teatrodelaluna.org/
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de la obra about the play  ‘Leo, el cuentero comediante’ nos brinda su Stand Up Comedy narrando 

historias y vivencias increíbles, llenas de múltiples acentos e idiomas, interactuando con el público y 

resaltando cómicamente situaciones propias de Colombia y Latinoamérica. 
 

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

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

oportunidades. 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 

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

sido galardonada como Latina Woman Leadership 2009.  

 

Para reservas, llamar al 202-882-6227 o al 703-548-3092. 
Un boleto de cortesía espera la llamada de los medios de prensa del área. 

 

Email: info@teatrodelaluna.org                     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, Mayor’s Office of Latino 

Affairs (OLA), fundaciones privadas, embajadas, corporaciones y aportes individuales. 
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