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Teatro de la Luna  
anuncia su vigésima quinta temporada 2015-2016 

 “EN LUNA NUEVA” 
 Brindando una temporada más al mejor estilo latinoamericano 

con la certeza de compartir lo mejor de nuestras expresiones teatrales. 

 

“En Luna Nueva” la vigesimoquinta temporada, celebra el cuarto de siglo de entrega de calificadas 

realizaciones. Es tiempo de fiesta, de grandes y atractivas novedades con sabor musical para deleite 

de la audiencia tanto hispana como no hispana del área metropolitana.   

 

Teatro de la Luna comunica que, fundamentalmente y gracias a Arlington Cultural Affairs Division 

of Arlington Economic Development y la Comisión de Artes del Condado de Arlington, el principal 

punto de encuentro para nuestra cita con tan fieles amigos será el Rosslyn Spectrum Theatre, en Ar-

lington Virginia, convenientemente localizado a pasos de la estación de Metro Rosslyn; igualmente, 

el Rosslyn Spectrum Theatre cuenta y ofrece estacionamiento gratuito en el mismo edificio acce-

diendo por Ridge Rd. 

 

 REALIZACIONES DE TEMPORADA  

 

En el ROSSLYN SPECTRUM THEATER – 1611 Nth Kent Street, Arlington, VA 22209 
 

 

●-  Sábado noviembre 7, 2015, 7:30 pm  Festival  Marimbas de Centroamérica (Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua)       
    

●- Sábado noviembre 14, 2015, 7:30 pm MARIACHIS (México) 

 
Boletos: $35 regular; $30 estudiantes/seniors  

 

●- Viernes noviembre 20, Sábado noviembre 21, 2015, 7:30 pm  JUAN ESTRELLA de Ecuador en 

Mi show de Magia e Ilusionismo Bilingüe 

 

Boletos: $30 regular; $25 estudiantes/seniors  

 

●- Sábado noviembre 21, 2015, 4pm  JUAN ESTRELLA en Mi show de Magia para Niños  Bilingüe 

 

Boletos: $20 regular; $10 niños; Gratis -hasta 4 años. Show Disponible en horario escolar Nov. 16-24. 

 

●- Sábado marzo 19 & 26, 2016, 7:30 pm  Homenaje a CHABUCA GRANDA 

 

●- Sábado abril 2 & 9, 2016, 7:30 pm LUNA DE TANGOS 

 

●- Sábado abril 16, 2016, 7:30 pm  NOCHE DE BOLEROS 

 

Boletos: $35 regular; $30 estudiantes/seniors  

 

 10% dto. p/grupos de 10 o más personas  estacionamiento gratuito  Acceso p/ discapacitados  
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 OTRAS REALIZACIONES DE TEMPORADA  

 

●  Los Jueves de Luna  El primer jueves de cada mes, la cita mensual, desde el 3 de Setiembre un 

espacio creado para revivir y comentar -a través de los videos de archivo- una selección compuesta 

de varias realizaciones del Teatro de la Luna en estos primeros 25 años. Las producciones 

seleccionadas incluyen: “El Día que me Quieras”; “Venecia”; “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”; “Justo en lo mejor de mi vida”.  Las proyecciones se realizan en 

Casa de la Luna, 4020 Georgia Ave., NW, Washington DC, 20011, 7pm. Entrada libre. Se aceptan 

donaciones. 

 

●  Petru en Luna Nueva Viernes18 & Sábado 19 de Setiembre, 2015, 7:30 pm Petru Valenski y su 

humor inconfundible, directamente desde Montevideo-Uruguay en dos noches de Café Concert en 

Casa de la Luna, 4020 Georgia Ave., NW, Washington DC, 20011. Donación $25- $30. 

 

● Leo Reales en Luna Nueva Viernes y Sábado 4 & 5 de Diciembre, 2015, 7:30 pm Leonardo 

Reales o ‘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. Leonardo llega desde Colombia con 

su carga de humor en stand-upcomedy en dos noches de Café Concert en Casa de la Luna, 4020 

Georgia Ave., NW, Washington DC, 20011. Donación $20- $25. 

 

 Festival de Teatro para Niños   enero 16, 2016 - 11:00 am a 5:00 pm 

Rosslyn Spectrum Theater 1611 N. Kent St., Arlington, VA. 22209 

Boletos: $15; menores de 13, $10; menores de 4 años Gratis! 

 

●    XXIV Maratón de la Poesía, ‘La Pluma y la Palabra’   Junio 10 &11, 2016  

en la Biblioteca del Congreso y en la Casa de la Luna, Washington, DC. Entrada gratuita. 
 

 Talleres de Teatro para Niños en Casa de la Luna, 4020 Georgia Av. Washington, DC. 20011 
 

  

 PROGRAMA EXPERIENCIA TEATRAL 

 

● Festival de Teatro para Niños el sábado 16 de enero, 2016 de 11:00 am a 5:00 pm, en 

Rosslyn Spectrum Theatre en Arlington VA. Un día a todo teatro y mucho más. Teatro para 

niños, actividades creativas conducidas, la presentación de Las Lunitas - niños participantes de 

los Talleres Bilingües de Teatro - y varios grupos de ballet folklórico de distintos países. 

   

●  Talleres de Teatro para Niños  en Casa de la Luna, 4020 Georgia Av. Washington, DC. 

20011 a partir de 21 de noviembre, 2015, en seis sesiones consecutivas por serie de talleres, 

10am a mediodía. 

 

Teatro Rodante: Sanos y Contentos una entretenida y divertida realización sobre la importancia de 

la buena nutrición y el ejercicio físico; Siempre Amigos, un aporte  valioso al tema del bullying, el 

acoso escolar, maltrato sicológico, verbal o físico; ambas producciones, escritas y dirigidas por Ne-

her J. Briceño.  Marcela Ferlito y Karin Tovar ofrecen para los más pequeños (3 a 5 años) una expe-

riencia teatral muy particular bajo el nombre de Chiquititos. 
 

Todas las producciones están disponibles en la temporada como piezas de repertorio para visitar es-

cuelas y centros recreativos dentro del Programa Experiencia Teatral.  



 

 

 

3 

 

Además, JUAN ESTRELLA y su Show de Magia para Niños está disponible para presentaciones 

en horario escolar del 16 al 24 de noviembre, 2015.  Para obtener más informes o contratar una fun-

ción, comunicarse a las oficinas del Teatro de la Luna 202-882-6227. 

 

 

 XXIV MARATÓN DE LA POESÍA - La Pluma y la Palabra 

El tradicional evento contempla una vez más el encuentro de reconocidos poetas de nuestra América 

y España en un recital en la Biblioteca del Congreso, el viernes 10 de junio, 2016, de 1.30pm a 

3.30pm  y en el propio Maratón de la Poesía en la Casa de la Luna, el sábado 11 de junio, 2016, de 

2:00 pm a 8:00 pm. Además se convoca en la oportunidad a los poetas y amantes de la poesía resi-

dentes del área a sumar sus voces. Se anuncia desde ya, la presentación de la Antología Poética co-

rrespondiente a esta vigésima cuarta edición del Maratón. La admisión y participación es gratuita. 
 

 

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 oportu-

nidades. 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.  
 

La meta de facilitar el acercamiento entre las comunidades hispana y angloparlantes se logra fomen-

tando el diálogo y la participación comunitaria a través del sistema de servicio de traducción al 

inglés y las actividades teatrales bilingües.  

 

 
 

INFORMES y RESERVAS: 202-882-6227 / 703-548-3092 

e-mail: info@teatrodelaluna.org    website: 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, Oficina del Alcalde del Distrito de Columbia-OLA, fundaciones 

privadas, embajadas, corporaciones y aportes individuales 
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