
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 

Septiembre 5, 2017                    Tel: 202-882-6227 
 

QUÉ: “PENÉLOPE” & “TE DOY UNA CANCIÓN” 

  

QUIÉNES: JUANA ESTRELLA en “PENÉLOPE” US Première (in Spanish only) 

 Sep. 21, 22, 23 at 8:00 pm 

 Sep. 24 at 4:00 pm 

 

 FRANCISCO PESQUEIRA y RAMIRO PETTINA en “TE DOY UNA 

CANCIÓN” US Première (in Spanish only) 

 Oct. 6 & 7 at 8:00 pm 

 Oct. 8 at 4:00 pm 

 

DÓNDE: CASA DE LA LUNA 

  4020 Georgia Ave. NW. Washington, DC 20011 

   

BOLETOS:  $30 y $25 Estudiantes y Mayores (+60 años)  
 

   

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

Teatro de la Luna  
 presenta 

“PENÉLOPE” & “TE DOY UNA 
CANCIÓN” 

TEATRO DE LA LUNA se enorgullece en presentar a dos compañías visitantes. Desde Ecuador, Juana 

Estrella en “Penélope” y desde Buenos Aires, Argentina, Francisco Pesqueira y Ramiro Pettina en“Te doy 

una canción”  

 

Ambos espectáculos han sido premiados y reconocidos en sus países de origen y se presentarán en La 

Casa de la Luna, 4020 Georgia Ave. NW, Washington, DC 20011. 

 

JUANA ESTRELLA en “PENÉLOPE” 

Sep. 21, 22, 23 at 8:00 pm 

Sep. 24 at 4:00 pm 

 

De la Obra: PENÉLOPE…una espera en los Andes 

 

Isabel "Chabela" Guevara, una mujer de mediana edad, decide ir todos los días al Camino del Inca, a 

esperar a su marido que ha migrado a la costa tratando de mejorar su situación económica. 

Todos le critican y muchos tienen curiosidad de saber qué hace ella en ese lugar alejada de su casa, de su 

barrio, de los suyos. Mientras espera y teje, recibe visitas de una tía, de una de sus mejores amigas, de una 

prima, conocidas y hasta de algún galán…Y un día, incluso, la visita el Maligno. 

 

 

http://www.teatrodelaluna.org/
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Penélope evoca el personaje clásico de la Odisea, que espera a su esposo Ulises, contra toda esperanza; 

pero es una mujer cercana a nosotros, una madre abnegada y una esposa fiel, una incansable tejedora, 

alguien dotada de sentido del humor, fuerte, enérgica y llena de vida. Esta Penélope ecuatoriana, andina, 

latina, se ubica en la década del cincuenta del siglo pasado. 

El tratamiento de la obra no desdeña la presencia de lo realista mágico, y alterna, con mucho sentido 

teatral, el drama y la comedia. 

 

De la Actriz: Juana Estrella es actriz cuencana con una rica y extensa trayectoria artística. Ha 

participado en numerosos montajes teatrales, entre ellos, ‘Agüita de Viejas’ de María Beatriz Vergara, 

‘Cristóbal Colón’ de Michael Ghelderode con el grupo Trapatiesta, ‘Delirio a dúo’ de E. Ionesco, ‘La 

Magdalena’ de Margarita Yourcenar, ‘Los monólogos de la vagina’ de Eve Ensler, ‘El eterno femenino’ 

de Rosario Castellanos, ‘Monólogo de la escoba’, ‘Kito kon K’ de Peky Andino, ‘Ida y vuelta’ de Juan 

Andrade. Ha actuado bajo la dirección de María Beatriz Vergara, Viviana Cordero, Juan Andrade, Peky 

Andino. Ha participado en festivales nacionales e internacionales en Centroamérica y Europa. Cumplió 

roles protagónicos en series de TV y en cine, destacándose en el film ecuatoriano de Tania Hermida ‘En el 

nombre de la hija’. Ha sido muy aplaudida en ECUADOR MÁGICO en ‘La Escoba’ y en ‘Magdalena la 

Mujer Borrada’ y en dos de los Festivales Internacionales de Teatro Hispano del Teatro de la Luna en 

donde presentó ‘Loca la Juana’ y ‘Agüita de Viejas’.   

 

FRANCISCO PESQUEIRA y RAMIRO PETINA en “TE DOY UNA CANCIÓN”  

Oct. 6 & 7 at 8:00 pm 

Oct. 8 at 4:00 pm 

 

Del show: Encantadora tertulia donde Pesqueira canta y cuenta a la vez… Un homenaje a aquellos 

compositores y autores como Astor Piazzolla, Peteco Carabajal, Tita Merello, Charly García, Mercedes 

Sosa, María Elena Walsh, Eladia Blázquez, Hamlet Lima Quintana, Atahualpa Yupanqui, que nos 

acompañan en la banda sonora de nuestras vidas.  

 

Del Actor y Cantante: Francisco Pesqueira es autor, actor, director, cantante. Ha actuado en televisión, 

cine y radio.  Ha sido nominado y galardonado con los premios ACE, HUGO, TEATRO DEL MUNDO, 

FLORENCIO SÁNCHEZ, TRINIDAD GUEVARA, entre otros.   

Entre sus obras se destacan: ‘La discreta enamorada’, ‘Yo no soy la malquerida’, ‘Macbeth’, ‘Rey Lear’, 

‘Bienvenida a Casa’, ‘Los Miserables’, ‘El burgués gentil hombre’. Forma parte del grupo Carne de 

Crítica. Creó los unipersonales musicales: ‘Te doy una canción’, ‘Simple’, ‘Canción de Cine’, ‘Nada te 

turbe’, ‘Oye’, entre otros. Editó más de 10 CDs musicales. En el año 2016, editó el libro y CD doble 

‘Dame la Mano’.  Actualmente conduce el programa Senderos de Poesía. Es embajador de Paz. 

  
Del Pianista: Ramiro Pettina es compositor y pianista egresado del Conservatorio Nacional de Música 

(Buenos Aires, Argentina) donde realizó también estudios de dirección orquestal. Como pianista realizó 

numerosas presentaciones, tanto como solista, y en distintas agrupaciones de cámara y orquestales. Como 

compositor ha escrito música para teatro, cine y televisión, además de canciones y obras instrumentales. 

En teatro ha participado como pianista y arreglador en destacadas obras, que han merecido distintos 

galardones.  Ha desarrollado también una importante carrera como realizador audiovisual. Actualmente 

está a cargo de los registros documentales de las producciones de ópera del Teatro Colón de Buenos Aires. 
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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 del 

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. 

 

 

PARA RECORDAR: 

• Boletos: $30; $25 Estudiantes y Mayores de 60 años.  

 

Programa sujeto a cambios 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 y opera bajo la categoría 501(c) (3), recibe el apoyo de Oficina del Alcalde del Distrito de 
Columbia-MOLA, fundaciones privadas, embajadas, corporaciones y aportes individuales. 
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Nota: Dos Boletos de Cortesía esperan la llamada 

de cada medio de prensa para cada producción. 
 

Para obtener fotografías de las producciones por favor visiten nuestra página web 

www.teatrodelaluna.org/prensa  

y sigan las instrucciones antes de hacer clic en Fotografías. 
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