
Teatro de la Luna —al mejor estilo latinoamericano 

—with the best Latin American flavor 

 

4020 Georgia Avenue, NW ● Washington, DC 20011 ● (202) 882-6227 ● Fax: (202) 291-2357 

Nota de Prensa 

Difusión inmediata agosto 29, 2017                                             Contacto: Nucky Walder / 202-882-6227 

    

Teatro de la Luna  

TALLERES DE ACTUACION PARA ADULTOS Y NIÑOS 

● Talleres de Teatro para Niños de 6 a 11 años en la Casa de la Luna 4020 Georgia Ave., 

Washington, DC. 20011. Seis sesiones consecutivas los sábados comenzando septiembre 16, 2017, de 

10 a.m. al medio día. Costo: $150 (por serie) 

 

● Talleres de Actuación para Adultos: septiembre 25 y 26, 7:00pm a 9:30pm en la Casa de la Luna 

4020 Georgia Ave., Washington, DC. 20011, conducidos por Juana Estrella de Ecuador.  Inscripciones 

abiertas. Costo: $90 por las dos sesiones. 

 

● Talleres de Formación Actoral para Adultos: empezando octubre 2 hasta marzo 26,  

6:30 pm - 9:00 pm en la Casa de la Luna. Inscripciones abiertas. Costo: $100 (mensual) 

 
 

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. 

 

La meta de construir conecciones entre las comunidades Hispano-parlantes y Anglo-parlantes se 

consigue promoviendo el diálogo e involucrando a la comunidad a través de eventos teatrales y 

culturales bilingües. 

Información y Reservas: 202-882-6227 / 703-548-3092 

e-mail: info@teatrodelaluna.org    website: www.teatrodelaluna.org 

Teatro de la Luna, a 501(c) (3) nonprofit organization, receives support from the DC Mayor’s Office on Latino Affairs MOLA, private foundations, embassies, 
corporate sponsors and individuals. 

 
 


