
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 DIFUSION INMEDIATA                Contact: Nucky Walder  
Noviembre 27, 2017                            Tel: 202-882-6227 

 
Talleres Preparatorios de Actuación 

LLAMADO A AUDICIONES 
Miércoles 3 y jueves 4 de enero, 6:00pm-9:00pm 

 
Gracias al apoyo de la Oficina de Asuntos Latinos del Alcalde de Washington, DC y la Comisión 
de Artes y Humanidades del Distrito de Columbia, Teatro de la Luna invita a los miembros de la 
comunidad de habla hispana o bilingüe español-inglés, de 18 años de edad o más a participar en 
una serie de talleres de teatro.  Los mismos se enfocarán en entrenamiento actoral y en el análisis 
de la obra “Nuestra Señora de las Nubes” de Arístides Vargas, culminando en dos sesiones de 
teatro leído por los participantes de los talleres y la presentación de la obra en español 
interpretada por actores profesionales.   
 
Las audiciones se llevarán a cabo el miércoles 3 y jueves 4 de enero de 6:00pm a 9:00pm en la 
Casa de la Luna, 4020 Georgia Av. NW, Washington, DC 20011 (a dos cuadras de la parada de 
metro Georgia Avenue/Petworth – Líneas verde y amarilla).  Los talleres serán impartidos los 
días martes y jueves comenzando el 16 de enero hasta el 6 de marzo de 6:30pm a 9pm. 
 
No hace falta tener experiencia previa. Los interesados deben preparar un monólogo o poema en 
español, de dos minutos de duración.  Para reservar un horario de audición por favor llamar al 
(202) 882-6227. 

 
Email: info@teatrodelaluna.org              www.teatrodelaluna.org 

 
 

Teatro de la Luna is a non-profit, tax-exempt organization 501 (c) (3). This project is supported in part by the Mayor’s Office on Latino Affairs 
(MOLA), DC Commission on the Arts and Humanities, private foundations, corporations, embassies and individual donors. 
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