Image not found or type unknown

www.juventudrebelde.cu

Image not found or type unknown
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El maestro René Fernández participará del 22 al 28 de mayo en el 19no. Congreso Internacional de Assitej, en
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, evento en el que el Premio Nacional de Teatro y director de Teatro Papalote será
distinguido como uno de sus tres Dramaturgos inspiradores a nivel internacional. El día 26 tendrá la gala de
premiación, según dio a conocer la secretaria general del Comité Ejecutivo de Assitej Internacional, Marisa
Giménez... La premiación del 19no. Concurso Leer a Martí se efectuará este jueves, a las 2:00 p.m., en la
sala teatro de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí... Hoy, en la tarde (3:00 p.m.), la sala Adolfo
Llauradó acogerá la premier del documental Mi vida la danza, de la realizadora Alina Morante Lima, dedicado
a la vida y obra del maestro Ramiro Guerra, considerado el fundador de la danza moderna en Cuba, y quien ha
sido merecedor de los premios nacionales de Danza, de Enseñanza Artística, y de Investigación Cultural...
Peña de Frank Delgado este sábado, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Anfiteatro del Parque Almendares,
con sus invitados: Ray Fernández, Adrián Berazaín, Mauricio Figueiral y Eduardo del Llano... La famosa
Lady Gaga debutará en la pantalla grande con una nueva versión de Nace una estrella (1937), donde será
dirigida por un actor no menos famoso, Bradley Cooper, quien además será coprotagonista de la película para la
cual la estrella del pop compondrá especialmente canciones.
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