
THE MARYLAND-NATIONAL CAPITAL PARK AND PLANNING COMMISSION   
COMUNICADO DE PRENSA 

Para publicación inmediata: 
19 de mayo, 2022 
   
Contacto de Prensa: 
Melissa Chotiner 
Gerente de Relaciones Publicas y Alcanze Comunitario  
Montgomery Parks 
Melissa.Chotiner@MontgomeryParks.org 
(O) 301.650.2866 | (C) 202.351.9063 

 
LA NUEVA SERIE ‘PLAYHOUSE’ Y ‘PLAYHOUSE JR.’ DE MONTGOMERY PARKS 

PRESENTA A GRUPOS LOCALES, TITIRITEROS Y COMEDIANTES CON ACTUACIONES 
GRATUITAS EN VIVO 

 
WHEATON, Md. – Montgomery Parks, parte de la Comisión de la Planificación de Parques de la 
Capital Maryland-Nacional (M-NPCC lleva las artes escénicas al aire libre a los parques de todo el 
condado con una nueva serie de espectáculos Parks Playhouse y Parks Playhouse Jr. Los espectáculos 
están previstos para todo el verano y ofrecen música en vivo, comedia, poesía hablada, teatro y 
espectáculos de títeres. Muchos de los eventos contarán con artistas locales.   

“Esta nueva serie trae espectáculos en vivo a nuestros parques de forma regular, durante todo el verano. 
Los visitantes de los parques podrán disfrutar de música, teatro y entretenimiento en el bello entorno 
natural de nuestros parques, todo gratuito. Y estas dos series tienen realmente algo para todos: adultos, 
niños y familias”, dijo Mike Riley, director de Montgomery Parks.  

Los espectáculos contarán con la participación de letristas, escritores, cantautores, músicos, actores y 
cómicos locales, y en algunos de ellos se podrá comprar comida y bebida.  

La serie comienza el jueves 19 de mayo, a las 7 p.m., en Josiah Henson Museum & Park en North 
Bethesda con “An Evening of Spoken Word” (una noche de palabra hablada) centrada en la elevación de 
las voces negras. La siguiente noche, el viernes 20 de mayo, a las 7 pm, se celebrará la “Mother of all 
Comedy Shows” (madre de todos los espectáculos de comedia) en Waters House Special Park en 
Germantown.   

La serie Parks Playhouse Jr. comienza el martes 7 de junio a las 10 am en el Ellsworth Urban Park con un 
espectáculo de títeres para niños y un concierto con el cantante infantil Kidsinger Jim. Otras actuaciones 
incluyen la Nueva Orquesta de Washington, ventriloquía de Silly Goose Goes Green, música y baile, y 
espectáculos de títeres de The Puppet Co.  

Se anima al público a traer sus propias mantas y sillas para sentarse. No es necesario inscribirse.quired. 
 
Visite a www.montgomeryparks.org/event-team/parks-playhouse.  
 
Acerca de la Comisión de la Planificación de Parques de la Capital Maryland-Nacional, 
Montgomery Parks  
 
Montgomery Parks gestiona más de 37,000 acres de tierra pública, que consta de 422 parques. 
Montgomery Parks es un departamento de la Comisión de la Planificación de Parques de la Capital 
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Maryland-Nacional (M-NCPPC), una agencia compuesta por dos condados, establecida en 1927 para 
administrar las tierras públicas. La M-NCPPC ha sido reconocida nacionalmente por la alta calidad de sus 
parques y servicios de recreación y se considera como un modelo nacional por otros sistemas de parques. 
www.MontgomeryParks.org       
 
Accesibilidad 
Montgomery Parks, parte de la Comisión de Planificación de Parques de la Capital Maryland-Nacional, 
alienta y apoya la participación de personas con discapacidades. Si usted necesita una modificación 
debido a una discapacidad, por favor póngase en contacto con nuestra oficina de accesibilidad 
programática por teléfono al 301-495-2581 (Voz/TTY), MD Relay 7-1-1 o al 800-552-7724, o por correo 
electrónico al ProgramAccess@MontgomeryParks.org. Visite www.MontgomeryParks.org/access para 
más información.  
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