
 

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 

September 21, 2015                  Tel: 202-882-6227   
 

 
           

QUE:  “JUEVES DE LUNA -  VENECIA”  

 

QUIEN:  TEATRO DE LA LUNA -  PRODUCCION EN VIDEO 

 

DONDE: CASA DE LA LUNA 4020 Georgia Av., NW, Washington, DC 20011 

(estacionamiento gratuito en la calle) 

   

CUANDO: Octubre, jueves 1, 2015 – 7:00 pm 
 

TICKETS: Gratis – free -  Se aceptan donaciones. 
 

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

 

TEATRO DE LA LUNA presenta 

“JUEVES DE LUNA - VENECIA” en video proyección en español. 

Teatro de la Luna presenta ‘JUEVES DE LUNA, celebrando las Bodas de Plata con el Teatro’. 

Un espacio diseñado para revivir y comentar una selección de obras producidas por la compañía en 

su primer cuarto de siglo.  A través de los videos de archivo se abre la ocasión de encuentro y así  

apreciar varias puestas en escena que la organización ha venido realizando a través de los años.  

El primer jueves –7pm de cada mes es la cita mensual en la Casa de la Luna (4020 Georgia Ave., 

NW, Washington DC, 20011), convenientemente localizada muy cerca de la estación de Metro 

Georgia Ave. – Petworth, servicio de bus en puerta y estacionamiento gratuito en la calle - al horario 

de los “Jueves de Luna”.  

 

La segunda obra que se proyectará, “VENECIA”, del gran autor argentino Jorge Accáme fue 

dirigida por Mario Marcel con la actuación de Muriel Alfonseca, Anabel Marcano, Claudia Torres, 

Hernando Acuña, Peter Pereyra y Nucky Walder.  

 

De la obra En un lugar tan remoto como mágico, una mujer – al borde del largo viaje – desea volver 

a ver a su gran amor. Cumplir su deseo, cumplir con el amor y la vida, reencontrarse con la 

irreverencia del amor alejado por años y distancia. “Vieja y ciega, la Gringa se resiste a morir en 

Salvador de Jujuy sin antes encontrarse en Venecia con su antiguo amante Giacomo. Las tres chicas 

que trabajan con ella desean llevarla; pero el pasaje es caro. Deben hallar otra manera para viajar 

hasta la ‘ciudad del amor’. Graciela, Marta y Rita, con la ayuda del Chato, organizan un vuelo 

especial para que todos puedan ir”. Así resume Jorge Accáme su pieza VENECIA, parábola del 

simulacro y la solidaridad, que obtuviera varias distinciones: Premio ACE (1997-1998), Premio 

Trinidad Guevara (1998) y Premio Florencio Sánchez (1998). 
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http://www.teatrodelaluna.org/
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Las demás producciones seleccionadas incluyen “Las Quiero a las Dos”; “FRIDA Kahlo, la Pasión”; 

“Cuentos de Hadas”; “Volvió una Noche”; “Tango Turco”; “Rosa de Dos Aromas”; “Amor al Aire 

Libre” y “Justo en lo mejor de mi vida”.   

La entrada es libre. Se aceptan donaciones. Habrá servicio de cafetería. (cupo limitado) 

Reservas: 202-882-6227 o 703-548-3092  

 

 
Teatro de la Luna es una organización exenta de impuestos bajo la categoría 501(c) (3),  recibe apoyo de Arlington Cultural Affairs Division of 

Arlington Economic Development, Arlington Commission for the Arts,  Mayor’s Office of Latino Affairs (OLA), fundaciones privadas, embajadas, 

corporaciones y aportes individuales. 
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