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De varios temas en Todo Mezclado
Doctor Honoris Causa del ISA a Vittorio Garatti, noticias de lo más reciente de Ricardo Arjona, una exquisita
exposición de artes plásticas, días de danza y el nuevo filme del multipremiado Ricardo Darín son las
propuestas de Todo Mezclado este jueves
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La Universidad de las Artes, ISA, le entregará el título Doctor Honoris Causa al arquitecto italiano Vittorio
Garatti, en homenaje a sus 90 años. Esto ocurrirá el día 25, a las 4:00 p.m., en la sala teatro del Edificio de Arte
Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes... El Instituto Cubano del Libro, en la Jornada de celebraciones por
su aniversario 50, realizará el día 26, a las 3:00 p.m., en la biblioteca Rubén Martínez Villena (La Habana
Vieja), el espacio El autor y su obra, dedicado al destacado escritor, editor y actual director de la Editorial
Letras Cubanas, Rogelio Riverón...
«Como si fuese a acabar el mundo», compuso Ricardo Arjona las 14 canciones inéditas que grabó en cuatro
países y cinco ciudades diferentes, y que componen el disco Circo Soledad, cuyo primer sencillo lleva por
título Ella...
La exposición Desarraigo, de Gabriel Sánchez Toledo, será inaugurada este jueves, a las 7:00 p.m., en el
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales...
La cordillera se nombra la más reciente película del multipremiado Ricardo Darín, quien interpreta aquí al
presidente de la Argentina que durante una cumbre internacional de mandatarios se ve atrapado entre la política

y su vida personal. Dirigido por Santiago Mitre, el filme contará con un elenco donde se encuentran la española
Elena Anaya (ganadora del Goya en 2011) y el estadounidense Christian Slater (Globo de Oro de 2016)...
El teatro Mella acogerá, del 21 al 23 de abril, en sus horarios habituales, las presentaciones correspondientes a
los Días de la danza. El del 21 será un espectáculo dedicado a la rumba; el del 22 se festejará los 50 años del
Conjunto Folklórico Nacional de Cuba; y el 23 tendrá como centro a las compañías de danzas tradicionales.
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