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QUÉ:  “Petru En Luna nueva” (en español) 

 

QUIÉN: Petru Valenski  (Uruguay)  

 

DÓNDE: CASA DE LA LUNA 

4020 Georgia Av., NW, Washington, DC 20011 (estacionamiento gratuito en la calle) 

   

CUÁNDO: Setiembre, Viernes y Sábado 18&19, 2015 – 7:30 pm 
 

ADMISIÓN:  $30 & $25 (donación sugerida) 

 

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

 

TEATRO DE LA LUNA presenta 

  ‘PETRU EN LUNA NUEVA’ (en español) 

desde Montevideo, Uruguay 
 

El muy bien conocido y aplaudido comediante Petru Valenski, quien participara en pasados 

Festivales Internacionales de Teatro Hispano producidos por el Teatro de la Luna, se acerca 

nuevamente a nuestro escenario con el show unipersonal ‘Petru en Luna Nueva’ en dos noches de 

Café Concert. Las presentaciones se realizarán en Casa de la Luna, 4020 Georgia Av., NW 

Washington DC 20011, a las 7:30pm el viernes 18 y sábado 19 de setiembre 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 pasadas las 6.30pm. 

de la obra about the play  

El fino y delicado hilo de la revista musical al servicio del humor, resumiendo la estética propia del 

Café Concert.  Petru Valenski, claro representante del humor rioplatense, con canciones, poemas y 

monólogos, transporta al espectador al mundo de la risa. El trabajo de Petru siempre ha sido 

reconocido como el espectáculo más divertido y aplaudido de la escena uruguaya tanto en capital 

como en el interior del país. 

 

Petru Valenski comienza su actividad teatral -1985- con el Grupo Teatral Teatro para Todos. Es 

integrante de la Sociedad Uruguaya de Actores. Miembro fundador (1988) de la Compañía Italia 

Fausta.  Como actor de teatro ha deleitado tanto a adultos como a niños en innumerables 

espectáculos. Desde el 2003 conduce el programa Dos Por Noche junto a Marcelo Galli. Integró 

además el elenco de Decalegrón y el programa De Igual a Igual.  Ha realizado varias giras 

internacionales por USA, Venezuela, Paraguay, con ‘Quien le Teme a Italia Fausta’ (record de 

cartelera en Montevideo, 16 años), ‘Solo Petru’, ‘El Misterio de Irma Vap’ y en el 2006 por 

Argentina con ‘Más Loca que una Cabra’.  Desde 1990 realiza en forma ininterrumpida animación 

de eventos privados en Montevideo y el interior del país superando en la actualizad las 600 

presentaciones. Con ‘Más Loca que una  Cabra’" ganó el premio al mejor actor entregado por la 

revista "Sabado Show" y como Hombre del Año en el rubro ACTOR. 

http://www.teatrodelaluna.org/
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 Teatro de la Luna, fundado en 1991, en sus veinticuatro años de entrega teatral y quehacer en pro 

de la cultura latinoamericana 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 County a través 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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