
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 

Marzo 21, 2016           Tel: 202-882-6227   

 
QUÉ:  “LUNA DE TANGO” /MOON LIGHT TANGO  

 

QUIÉNES: Tango Trío Luna: Omar “El Alemán” Fernandez & Oscar “Tucu” Medina 

(cantantes);  

 Emmanuel Trifilio (bandoneón), Ramón González (guitarra),  

Jon Nazdin (contrabajo-04-08-16) Devree Lewis (cello-04-09-16) 

 Shadi & René (bailarines) 

 

DÓNDE: Rosslyn Spectrum Theater, 1611 Nth Kent Street, Arlington, VA 22209 

Estacionamiento gratuito en el garaje del edificio accediendo por Arlington Ridge 

Rd.- Estación de Metro Rosslyn (líneas naranja, azul y plateada) 
 

CUÁNDO: Viernes 8 & Sábado 9 de abril, 2016 – 7:30pm 
 

TICKETS: $35; $30 (Mayores de 60 y estudiantes) 
 

INFORMES: 703-548-3092;  www.teatrodelaluna.org 

 

 

TEATRO DE LA LUNA anuncia su 

                                  LUNA DE TANGO  
con el internacionalmente aplaudido  

OMAR “EL ALEMÁN” FERNÁNDEZ 
 

Teatro de la Luna se complace en presentar su SHOW DE TANGO el viernes 8 y sábado 9 de 

abril, 2016, a las 7:30 p. m. Un exquisito regalo para todos los amantes del más cautivante de 

todos los ritmos del río de la Plata: el TANGO.  

 

La especial cita con el tango cuenta con la privilegiada voz de OMAR “EL ALEMÁN” 

FERNANDEZ, intérprete de larga y experimentada trayectoria y reconocida solvencia 

internacional invitado especialmente para la ocasión. El Sr. Fernández accedió a brindar este 

espacio dentro de su apretada agenda de compromisos en Europa. Se suma la presencia y voz de 

OSCAR “TUCU” MEDINA, quien ya deleitara a la audiencia en pasadas presentaciones de 

‘LUNA DE TANGO’.  

http://www.teatrodelaluna.org/


La parte instrumental está a cargo de “Tango Trío Luna”, destacándose el histrionismo de 

Emmanuel Trifilio en el bandoneón, Ramón González en la guitarra, Jon Nazdin en el 

contrabajo (04-08-16), Devree Lewis (04-09-16) en el cello y los bailarines Shadi & René.  

La dirección artística corresponde al director del Teatro de la Luna, Mario Marcel, mientras la 

dirección musical es de Emmanuel Trifilio. 
 

Teatro de la Luna extiende la invitación a los amantes de la buena música y en particular a 

quienes desean deleitarse con los tradicionales tangos y milongas. 
 

El Rosslyn Spectrum Theater, convenientemente ubicado al 1611 de North Kent Street en 

Arlington, Virginia, cuenta con amplio estacionamiento gratuito en el garaje del edificio 

ingresando por Arlington Ridge Road, paralela a North Kent St.  

 

El Spectrum Theater está muy próximo a la estación de Metro Rosslyn (Líneas naranja, azul y 

plateada.)  Para más detalles, consultar www.teatrodelaluna.org/direcciones  

 

Los boletos pueden ser adquiridos on-line en www.teatrodelaluna.org o por teléfono 703-548-

3092. Además están a la venta en Tickeri.com TicketPlace.org y Goldstar.com. 
 

 
 

INFORMES y RESERVAS: 703-548-3092 
Email: info@teatrodelaluna.org                     www.teatrodelaluna.org 

 
 

Este programa es presentado con el apoyo de Arlington Cultural Affairs Division of Arlington Economic Development, 

Arlington Commission for the Arts y aportes individuales. 
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