Image not found or type unknown

www.juventudrebelde.cu

Image not found or type unknown

El trovador cubano Silvio Rodriguez. Autor: Juan Carlos Dorado Publicado: 21/09/2017 | 05:20 pm

Concierto 101 de Silvio por los 60 años de Casa de
las Américas
La cita es las 7:00 p.m., en la emblemática esquina de 3ra. y G, en el Vedado
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El concierto 101 de la gira de Silvio por los barrios será el 26 de abril, a las 7:00 p.m., en la emblemática
esquina de 3ra. y G, en el Vedado.
Con este concierto la Gira Interminable se suma a las celebraciones por el aniversario 60 de la fundación de
Casa de las Américas y estará dedicada también, de manera muy especial, a los vecinos de la zona, que han sido
damnificados tantas veces por las continuas penetraciones del mar.
Esta vez Silvio estará acompañado por Jorge Aragón, Niurka González, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge
Reyes, Emilio Vega y Oliver Valdés. Como invitado se presentará el trovador Roly Berrío.
Al igual que en el concierto cien, y como en todos los conciertos de la gira de ahora en adelante, se estarán
recogiendo libros infantiles y juveniles, entre las 6:00 p.m. y las 7:00 p.m., para ser donados a la escuela del
barrio.

De varios temas en Todo Mezclado
La película cubana Inocencia le valió a su realizador Alejandro Gil el premio al Mejor Director en el Havana
Film Festival de Nueva York, donde El viaje extraordinario de Celeste García, de Arturo Infante, obtuvo una
mención especial del jurado... La temporada Tributo de Acosta Danza continuará en el Gran Teatro de La
Habana Alicia Alonso los días 18, 19, 20 y 21 de abril. Se les rinde homenaje a los maestros Ramona de
Saá y Ben Stevenson con las piezas: Justo End of Time, pas de deux de La sílfide, Belles Lettres, La muerte
del cisne (Michel Fokine y la versión de Michel Descombey) y escenas del Don Quijote, del primer
bailarín y director de la compañía Carlos Acosta... Con Elton John como centro, Rocketman, un híbrido
entre musical y drama biográfico, será estrenado durante el 72do. Festival de Cine de Cannes, que se celebrará
del 14 al 25 de mayo. Taron Egerton interpreta el papel del cantante y pianista británico, mientras Dexter
Fletcher (Bohemian Rhapsody) la dirige.
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