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TEATRO DE LA LUNA 
Anuncia su vigesimoséptima temporada 2017-2018 

 

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

seguros de compartir lo mejor de nuestras expresiones teatrales. 

 

“En Luna Nueva, Luna Llena!” la vigesimoséptima temporada, celebra un ciclo más de entrega de 

calificadas realizaciones. Es tiempo de fiesta, de grandes y atractivas novedades para deleite de la 

audiencia tanto hispana como no hispana del área metropolitana.   

 

 

 REALIZACIONES DE TEMPORADA  

 

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

 

●- Jueves 21, Viernes 22, Sábado 23, 8:00 p.m. y Domingo 24, 4:00 p.m. de Septiembre, 2017

 PENELOPE de Jorge Dávila Vázquez, con Juana Estrella de ECUADOR. 

    

●- Viernes 6, Sábado 7, 8:00 p.m. y Domingo 8, 4:00 p.m. de Octubre, 2017  

 TE DOY UNA CANCION de & con Francisco Pesqueira y Germán Pettina de Buenos Aires, 

 ARGENTINA. 

 
Boletos: $30 regular; $25 estudiantes/seniors  

 

●- Viernes 20, Sábado 21, 8:00 p.m. y Domingo 22, 4:00 p.m. de Octubre  

 DESDE EL ANDAMIO de Carlos M. Alsina, con Edwin Rosales Bernal 

 

●- Viernes 27, Sábado 28, 8:00 p.m. y Domingo 29, 4:00 p.m. de Octubre; Viernes 3, Sábado 4, 

 8:00 p.m. y Domingo 5 de noviembre, 4:00 p.m. 2017 

 INFORME PARA UNA ACADEMIA de Franz Kafka con Pablo Guillén 

 

●- Viernes 10&17, Sábado 11&18, 8:00 p.m. y Domingo 12&19, 4:00 p.m. de Noviembre, 2017 

 LOS OJOS ABIERTOS DE ELLA de Raquel Diana con Marcela Ferlito y Micky Thomas. 

 

 

Boletos: $25 regular; $20 estudiantes/seniors; 10% descuento para grupos de 10 o más personas. 

Estacionamiento gratuito en la calle. Acceso para discapacitados. Las funciones en Casa de la Luna son 

solo en español. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

 

En NRECA Conference Center –National Rural Electric Cooperative Association 

   – 4301 Wilson Boulevard, Arlington VA 22203 

 

●- Sábado Febrero 10, 2018, 7:00 p.m.  “PENSANDO EN TI” Noche de Boleros  

 

 Boletos: $35 regular; $30 estudiantes/seniors  

 

●- Sábado Marzo 3, 2018, 7:00 p.m. Cena-Baile Evento recaudación de fondos para la institución. 

 

 Donación: $50 (general) 

 

 10% dto. p/grupos de 10 o más personas  estacionamiento gratuito  Acceso p/ discapacitados  

 

 

 OTRAS REALIZACIONES DE TEMPORADA  

 

●   Chorizada-Cena Recaudación de Fondos Setiembre 9 a partir de las 6.30 p.m.  

     164 Fleetwood Terrace, Silver Spring, MD 20910 Donation $50 
 

●   XXVI Maratón de la Poesía, ‘La Pluma y la Palabra’   Junio 8 & 9, 2018  

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

 
 

● Taller de Formación Actoral para Adultos –especial- “La Cámara de las Maravillas” Se-

tiembre 25 & 26, 7:00 p.m. -9:30 p.m. conducido por Juana Estrella del Ecuador, en Casa de la 

Luna, 4020 Georgia Av. Washington, DC. 20011. Inscripciones abiertas. Costo: $90 ambas se-

siones. 
 

●   Lunes de Taller Actoral para Adultos: A partir del 2 de octubre, 2017 hasta el 26 de marzo,            

2018. 6:30pm a 9:00pm. Costo: $100 mensual. 
 

  

 PROGRAMA EXPERIENCIA TEATRAL 

 

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

20011, a partir de 16 de setiembre, 2017, en seis sesiones consecutivas por serie de talleres, 

10am a mediodía, para niños de 6 a 11 años.  Costo: $150 
 

     ●Teatro Rodante: Sanos y Contentos una entretenida y divertida realización sobre la importan-

cia 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 por 

Neher J. Briceño; Aprendiendo Juntos o la importancia de permanecer en la escuela y continuar los 

estudios, de la pluma de Marcela Ferlito y Jacqueline Briceño. Todas estas producciones dirigidas 

por Jacqueline Briceño. Marcela Ferlito y Karin Tovar ofrecen para los más pequeños (3 a 5 años) 

una experiencia 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.  

Además, Francisco Pesqueira de Buenos Aires, Argentina, llega con su producción -en español 

únicamente- VIAJANDO CON LOS POETAS y está disponible para presentaciones en horario es-
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colar del 3 al 6 de octubre, 2017.  Para obtener más informes o contratar una función, comunicarse a 

las oficinas del Teatro de la Luna 202-882-6227. 

 

 

 

 

 XXVI 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 8 de junio, 2018, de 1.30pm a 3.30 

p.m. y en el propio Maratón de la Poesía en la Casa de la Luna, el sábado 9 de junio, 2018, de 2:00 

pm a 8:00 pm. Además, se convoca en la oportunidad a los poetas y amantes de la poesía residentes 

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

diente a esta vigésima sexta edición del Maratón. La admisión y participación es gratuita. 
 

 

Teatro de la Luna, fundado en 1991, en sus veintiseis años de entrega teatral y quehacer en pro de 

la cultura latinoamericana, ha sido reconocido por el cumplimiento de su misión en varias oportuni-

dades. 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 exce-

lencia en la administración y por el servicio a la comunidad, y su productora Nucky Walder ha sido 

galardonada como Latina Woman Leadership 2009.  
 

 

 
 

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 Oficina del Alcalde del Distrito 
de Columbia-MOLA, fundaciones privadas, embajadas, corporaciones y aportes individuales. 
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