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Novedades
Invita Bellas Artes al Día Internacional de los Museos
Este viernes 18 de mayo Bellas Artes se sumará a la jornada de
Puertas Abiertas, que saluda en el país el Día Internacional de los
Museos, con entradas gratis para visitantes nacionales y extranjeros
en su horario habitual de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Como colofón se ha previsto la presentación especial del proyecto de
danza y percusión Habana Compás Dance, en el Patio del Edificio de
Arte Cubano, a partir de las 8:00 p.m.
A la actuación del conjunto que encabeza la coreógrafa Liliet Rivera,
teniendo en la dirección musical al percusionista y artista de la plástica Eduardo Córdova, se sumará el violinista Julito Valdés, así como
los DJs Milano y Eddy.
Instituida desde 1977, la celebración del Día Internacional de los Museos referencia nuestras instituciones como medio importante para el
enriquecimiento cultural de los públicos y las comunidades.
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Ahora
Marcelo Pogolotti, del pincel a la pluma
Hasta el 30 de mayo en la Galería del Centro de Información, con sede en el Edificio de Arte Cubano.

Marcelo Pogolotti. Vanguardia, ideología, sociedad
Hasta el 21 de mayo en la Sala Transitoria del 3er.
Piso del Edificio de Arte Cubano.

Música
Viernes 18, 8:00 p.m. Presentación de la compañía Habana Compás Dance, entre otros invitados, por el Día
Internacional de los Museos. (Patio, Arte Cubano)

Sábado 19, 3.00 p.m. Concierto del coro de cámara
Exaudi que dirige la Maestra María Felicia Pérez. (Hemiciclo)

Abierta convocatoria a coloquio conmemorativo

Bellas Artes Online

Representantes de medios nacionales de prensa conocieron detalles de las próximas exposiciones que ocuparán las diferentes salas transitorias en el bimestre que transcurre.. Para leer más
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