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QUÉ: NUESTRA SEÑORA DE LAS NUBES de Arístides Vargas 

  

QUIÉNES: TEATRO DE LA LUNA 

 

CUÁNDO: Para adultos: viernes 17 de agosto, 6:30 pm 

  

DÓNDE: CONSULADO GENERAL DE EL SALVADOR 

  926 Philadelphia Ave., Silver Spring 20910 

   

BOLETOS:  GRATIS 

   

INFORMACIÓN  

Y RESERVAS: 202-882-6227; www.teatrodelaluna.org 

 

 

TEATRO DE LA LUNA, gracias a la Oficina de Asuntos Latinos (MOLA), el Consulado General de El 

Salvador, la Casa de la Cultura El Salvador y aportes individuales, ha venido presentando obras de teatro 

para niños y adultos en el local del Consulado General de El Salvador.   

 

SIEMPRE AMIGOS / BUDDIES NOT BULLIES (bilingüe), escrita y dirigida por Jacqueline Briceño 

(Venezuela), la actuación de Marcela Ferlito, Araceli Má y Melissa Strova Valencia y el apoyo técnico de 

Pablo Guillen y Micky Thomas ha sido aplaudida por grandes y chicos el 23 de junio y el 14 de julio 

pasados.  

 

NUESTRA SEÑORA DE LAS NUBES (en español únicamente) de Arístides Vargas (Argentina), 

dirigida por Micky Tomas y actuada por Marcela Ferlito y Micky Thomas ha sido presentada y aplaudida 

el 20 de julio pasado y volverá a presentarse el próximo 17 de agosto, 6.30pm, siempre con entrada libre, 

es decir, sin costo alguno.   Terminada la función todos están invitados a compartir un refrigerio. 

 

De la Obra: Un encuentro entre Bruna y Oscar -dos exiliados más de las tantas Nuestra Señora de las 

Nubes- recuerdan, caen, viven y representan emblemáticos personajes de un continente llamado exilio. 
              

 

De la Actriz:  Marcela Ferlito, paraguaya, desde los 6 años de edad ha estado involucrada en el teatro, ya 

sea en la actuación, como en apoyo técnico, de traducción e interpretación o como docente.  Ha trabajado 

con GALA Teatro Hispano, Source Theatre, Duke Ellington School of the Arts, The Ellington Company y 

con los departamentos de teatro de George Mason University, Montgomery College y University of 

Maryland.  Egresó de la escuela secundaria Duke Ellington School of the Arts en Washington, DC y tiene 

un Asociado en Artes de Montgomery College y un Bachiller en Artes de University of Maryland.  

Actualmente se desempaña como actriz, maestra, y coordinadora del programa Experiencia Teatral del 

Teatro de la Luna. 
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Del Actor y Director: Micky Thomas, dominicano, formado en la Escuela Nacional de Arte Dramático 

de Santo Domingo, República Dominicana, integró el Teatro Guloya durante 10 años participando en 

varios montajes, destacándose en “El 28”, “Monte Fantástico”, “El Tsunami”, entre otras. Actualmente es 

parte del equipo técnico del Teatro de la Luna y maestro del programa Experiencia Teatral. Se ha 

destacado en los escenarios de LA LUNA, junto a Marcela Ferlito, en “Nuestra Señora de las Nubes” de 

Arístides Vargas y en “Los ojos abiertos de ella” de Raquel Diana.  

 

Del Director del TEATRO DE LA LUNA, MARIO MARCEL argentino, director, actor, maestro, 

fundador (entre otros teatros) del Teatro de la Luna, tiene en su haber innumerables realizaciones y toda 

una vida dedicada al quehacer cultural. De muy sólida y singular trayectoria artística en nuestra 

comunidad y muy reconocido igualmente en el extranjero por las mismas razones, ha dirigido, adaptado y 

actuado en obras del repertorio universal en los más variados géneros y estilos. Su dedicación al arte de la 

representación, como director y docente la vuelca a actores de cualquier edad y origen. Ha recibido 

numerosos reconocimientos y premios por su copiosa y calificada labor artística, en ésta como en otras 

latitudes. 

 

Teatro de la Luna, fundado en 1991, continúa produciendo obras y otros eventos culturales que celebran 

la cultura Latino Americana.  La organización ha sido reconocida en varias ocasiones por sus 

contribuciones culturales.  El director Mario Marcel recibió el Elizabeth Campbell Award por sus 

contribuciones a las artes; este reconocimiento fue otorgado por el American Association of University 

Women’s Arlington chapter.  En dos ocasiones, Teatro de la Luna fue honrado con el premio STAR de 

Arlington County Commission for the Arts por su excelencia administrativa y servicio a la comunidad.  

Nucky Walder, productora del Teatro de la Luna ha sido honrada con el premio de Latina Woman 

Leadership 2009. Recientemente Teatro de la Luna recibió “WORKING 4 THE COMMUNITY 

AWARD” premio otorgado por NBC 4 como reconocimiento por el servicio y compromiso a la 

comunidad.  

 
Para obtener fotografías de la producción por favor visiten nuestra página web www.teatrodelaluna.org/prensa  

y sigan las instrucciones antes de hacer clic en Fotografías. 

 

INFORMACIÓN y RESERVAS: 202-882-6227 

 

 
 

Teatro de la Luna es una organización exenta de impuestos y opera bajo la categoría 501(c) (3), recibe el apoyo de la Comisión 
de las Artes y Humanidades del DC, Oficina de la Alcaldesa del Distrito de Columbia-MOLA, fundaciones privadas, 

corporaciones y aportes individuales. Además, este proyecto cuenta con el apoyo del Consulado General de El Salvador y la 
Casa de la Cultura El Salvador. 
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