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La nueva obra de teatro UNDOCUMENTED se estrena 

en Burien Actors Theatre el viernes 19 y domingo 21 de 

agosto. 

   

“En el mundo escondido de los indocumentados, un 

encuentro con la policía se descontrola…” 

 

UNDOCUMENTED, escrita por la abogada de 

inmigración Margaret O’Donnell, de Seattle, enfoca en 

las realidades enfrentadas por una familia inmigrante 

en Seattle, puesta a la atención del público después de 

que Fredy, un padre y esposo, es arrestado por la 

policía y transferido a la detención migratoria, y está en 

peligro de  ser deportado.  Fredy intenta navegar no 

solo el sistema de justicia criminal, sino también el  

sistema increíblemente difícil de la corte de 

inmigración – y está en juego la vida que se ha  construido 

para su familia en este país.  

  

Burien Actors Theatre:  http://burienlittletheatre.org/  

Seattle Playwrights Studio Showcase 

7 p.m. viernes, 19 de agosto 

2 p.m. domingo, 21 de agosto                

 

Página de Facebook:  www.facebook.com/Undocumented-790983077704942/  

Para comprar boletos por $10:  http://click4tix.com/bat/sps 

Directora:  Oneda Harris 

Escritora:   Abogada Margaret O’Donnell 

Actores: Franca Baroni, Nick Horiatis, Francesca Hill, Freddy Tse, Mari Salinas, and Anthony 

Floyd 

Invitación a la obra de teatro UNDOCUMENTED 
Margaret O’Donnell 

IMMIGRATION ATTORNEY 
655 S. Orcas St. Suite 210 

Seattle, WA 98108 
206-774-8758 

 
 

 

Los actores, directora and escritora de 

UNDOCUMENTED 

http://burienlittletheatre.org/
http://www.facebook.com/Undocumented-790983077704942/
http://click4tix.com/bat/sps
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Por favor, comparta lo más que pueda; el auditorio natural para esta obra de teatro es el 

público en general, quien a lo mejor no sabe de las realidades que inmigrantes indocumentados 

se enfrentan. El saber puede ser el principio del entender… 

 

Nota: Los actores y el equipo están entusiasmados por seguir presentando la obra; estamos 

buscando otras oportunidades para producirla. Nos encantaría saber de grupos comunitarios, 

iglesias o grupos de teatro que estén interesados. Por favor contacten a la abogada Margaret 

O’Donnell al modonnell@globallawadvocates.com. 

 

For appointments call 206-774-8758 or email 

jvargas@globallawadvocates.com. 

Para citas llame al 206-774-8758 o e-mail 

jvargas@globallawadvocates.com 

To unsubscribe, please e-mail 

lbotz@globallawadvocates.com 
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