
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 

Noviembre 9, 2015                               Tel: 202-882-6227 
 

QUÉ: MARIACHIS Y MAGIA 
 

QUIÉNES: Artistas locales e internacionales 
 

CUÁNDO: Nov. 14 – 21, 2015  
 

FUNCIONES:  Nov. SÁBADO 14 / 20 &21 - 7.30PM  

 Nov. SÁBADO 21, 4PM  Especial matinée para niños 

   

DÓNDE: ROSSLYN SPECTRUM THEATER 

  1611 Nth Kent Street, Arlington, VA 22209 
   

BOLETOS:  Mariachis $35; Estudiantes y Mayores (+60 años) $30  

  Show de Magia adultos $25; Estudiantes y Mayores (+60 años) $20 

  Show de Magia para Niños –Adultos $20; Niños $10; Menores de 4 Free 

 

INFORMACIÓN: 703-548-3092 o 202-882-6227; www.teatrodelaluna.org 
  

Teatro de la Luna en su 25ª. Temporada  

‘EN LUNA NUEVA’  
presenta 

“NOVIEMBRE DE MARIMBAS, 

MARIACHIS Y MAGIA” 
 

TEATRO DE LA LUNA comunica la consecución de la Temporada 2015-2016 EN LUNA NUEVA 

celebrando los 25 años y prosiguiendo con la programación “Noviembre de Marimbas, Mariachis y 

Magia” luego de haber conquistado el éxito el pasado sábado 7 de noviembre con “Marimbas de 

Centroamérica” anuncia el show de “MARIACHIS” y el de JUAN ESTRELLA de Cuenca-Ecuador, 

con su show de Magia e Ilusionismo llega de Cuenca-Ecuador. La dirección general está a cargo del 

Director del Teatro de la Luna Mario Marcel, mientras la Dirección musical corresponde al reconocido 

compositor y cantante Jorge Anaya. Los eventos se realizan en el ROSSLYN SPECTRUM THEATRE, 

1611 North Kent St., Arlington, VA 22209. 

 

MARIACHIS  Sábado 14 de noviembre, 7.30pm 

 

Mariachi… Una serenata, un mensaje de amor con el sonido del corazón y el alma, con el símbolo 

internacional e indiscutible de la identidad mexicana.  

El evento cuenta con el Grupo  MARIACHI SON DE AMERICA y la participación especial de la 

COMPAÑÍA DE DANZAS MARU MONTERO (MARU MONTERO DANCE COMPANY). 
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Mariachi Son de América Cuenta con gran repertorio y una vasta experiencia musical. Le caracteriza el 

profesionalismo, la versatilidad, la apasionada interpretación. Con una década dedicada a la entrega en el 

área metropolitana, expande su calidad musical a otros estados.  
 

Maru Montero Dance Company Fundada en 1992, la Compañía de Baile Maru Montero emerge como 

una de las más prestigiosas y populares compañías de danza latina en la capital de la nación presentándose 

en diversos espacios del área metropolitana, con una gran variedad de programas de danzas 

latinoamericanas y clases. Maru Montero y sus bailarines se han presentado en la Casa Blanca, el 

Kennedy Center, el Smithsonian y muchos otros escenarios  deleitando a miles con sus interpretaciones. 

Han aparecido en la televisión nacional y considerados “mágicos” por el Washington Post. 

 
 

MAGIA, ILUSIONISMO, FAQUIRISMO, ESCAPISMO 

 

JUAN ESTRELA y su show de Magia e Ilusionismo  

Nov., Viernes & Sábado, 20 & 21, 7.30 pm  adultos y +13 Nov., Sábado 21, 4pm (para niños.) 
 

Hablando de Magia e Ilusionismo… Dice el diccionario: 

Magia: la que por medio de causas naturales obra efectos que parecen sobrenaturales. El encanto                    

y/o atractivo con que una cosa deleita.  Ilusionismo: prestidigitación (juego de manos), transformismo 

(actor) TEATRO DE LA LUNA afirma y confirma que: Magia – Ilusionismo: tiene un solo nombre 

¡JUAN ESTRELLA y su show! 
 

DEL MAGO  Juan Estrella de profesión Mago e Ilusionista, con más de 1,000 shows realizados en 

distintos escenarios convencionales y alternativos, es un joven valor que inició su carrera conociendo el 

éxito habiendo deleitado a miles de personas, grandes y chicos con su destreza e histrionismo. Sus trabajos 

en el arte de la representación mágica son numerosos, entre ellos podemos nombrar “Sobrenatural”, 

“Enigma”, “Extravaganza”, “El Gran Truco”, “Ilusorium”, “Varietes con limón”. Ha recibido varios 

premios y reconocimientos obteniendo el segundo lugar en Magia de Cerca, en el Congreso Internacional 

Abrakadabra 2011 y en “Simposio Mágico” en ciudad de México. Ha participado en Congresos y asistido 

a cursos en Perú, Inglaterra, Guatemala, México, Chile, Uruguay. Pertenece a distintas asociaciones y 

Clubs a nivel nacional e internacional. Preferentemente practica y ejerce la Magia de Cerca, la Magia de 

escenario, Escapismo, Magia Intensa (Fakirismo), de Cabaret, Salón y Callejera.  
 

PARA RECORDAR: 

• Boletos: $35; Estudiantes y Mayores de 60 años $30 (show “Mariachis”) 

• Boletos: $25; Estudiantes y Mayores de 60 años $20 (Mi show de magia e ilusionismo adultos y teens) 

• Boletos Mi Show de Magia para Niños: $20 Adultos; $10 hasta 13 años; GRATIS menores de 4 años. 

ESTACIONAMIENTO GRATUITO ingresando por Ridge Rd. (paralela a N. Kent Street.) 

*Programa sujeto a cambios 

Nota: Dos Boletos de Cortesía esperan la llamada de cada medio de prensa para cada evento. 
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN y RESERVAS: 703-548-3092 / 202-882-6227 
Email: info@teatrodelaluna.org                   Website:  www.teatrodelaluna.org 

 

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

Arlington Economic Development, Arlington Commission for the Arts, UNIVISION, UNIMAS, Radio América, fundaciones privadas y donaciones 
particulares. 

 

 

### 

Para obtener fotografías visitar www.teatrodelaluna.org/prensa y seguir las instrucciones antes 

de hacer clic en Fotografías. 
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