
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  

Octubre 4, 2018                                                                   Contacto: Nucky Walder   202-882-6227 

 

Gracias a fondos concedidos por la Oficina de Asuntos Latinos del 

Distrito de Columbia-MOLA, Teatro de la Luna ofrece 

  

TALLERES DE FORMACION ACTORAL  

PARA ADULTOS Y NIÑOS 

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

Washington, DC. 20011. Incluye siete sesiones consecutivas, los sábados, comenzando octubre 13, 

2018, de 10 a.m. al medio día. La culminación de la serie se realizará con dos presentaciones finales en 

diciembre 7 y 15, 2018, en Casa de la Luna y en el Consulado de El Salvador. Gratis para residentes 

del Distrito de Columbia gracias a la Oficina de Asuntos Latinos-MOLA. Inscripciones abiertas. 

 

● Talleres de Formación Actoral y Teatro Leído para Adultos: enero 14 a marzo 17, 2019, de 6.30 

pm a 9:00 pm los días lunes y miércoles en la Casa de la Luna 4020 Georgia Ave., Washington, DC. 

20011. Gratis para residentes del Distrito de Columbia gracias a la Oficina de Asuntos Latinos-MOLA. 

Inscripciones abiertas. 

 

● Talleres de Poesía: dirigidos a estudiantes de Carlos Rosario International Charter School que deseen 

disfrutar y experimentar el campo de la interpretación poética, con el fin de participar en el Maratón de 

la Poesía organizado por el Teatro de la Luna en conjunción con la Biblioteca del Congreso, en junio 7 y 

junio 8 del 2019. Inscripciones abiertas.  

 

Teatro de la Luna, fundado en 1991, continua con su entrega teatral y quehacer en pro de la cultura 

latinoamericana, ha sido reconocido por el cumplimiento de su misión en varias oportunidades. 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 excelencia en la administración 

y por el servicio a la comunidad, en 2017 recibió el Working 4 the Community Award de NBC4, 

Washington DC. Su productora Nucky Walder ha sido galardonada como Latina Woman Leadership 2009 

y muy recientemente con el Lifetime Achievement Award concedido por la Alcaldesa Muriel Bowser a 

través de la Oficina de Asuntos Latinos – MOLA.  

 

La meta de enlazar 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 e Inscripciones 202-882-6227  

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, DC 

Commission on the Arts and Humanities, private foundations, embassies, corporate sponsors and individuals. 


