EL 000
MÛSICA: RENÉE PIETRAFESA

Sâbados en la Quinta del Arte
La inauguraci6n fue espectacular y lo que viene no sera
menor.

La vieja casona de la calle
Suàrez abre sus puertas los
sàbados para gozar con cuerpo y alma de la mtisica y la
creacién.

Docas son las propuestas

culturales que integran
por igual a ninos, j6venes,
adultos y ancianos. En tiempos de cultura con formato de
hamburguesa, siempre son
bienvenidas aquellas actividades que tienen como centro a la gente y a la mnsica.
Renée Pietrafesa es una de
las musicélogas que enorgullecen a Uruguay y sus dias
se reparten entre la ensefianza y la composici6n. En su
casa, La Quinta del Arte Goaquin Suàrez 3103), se respira
miisica. Alli imparte sus clases a ninos y j6venes. Tiene
grupos a partir de los cuatro
anos y, jugando, los inicia en
el gusto por la mnsica, sus
imàgenes v sus sonidos.
REENCUENTROS
CREATIVOS
'Sàbados de reencuentros
creativos' es el nombre. La
cita es todos los sàbados, por
lo menos hasta el 25 de mavo,
en La Quinta del Arte. La inaug-uracién fue el 13, con conferencia de prensa y muestra
de actividades con entrada
libre que se llam6 'Contemplaciones, meditaciones y
fantasias'. La concurrencia
fue tan grande que la mitad
qued6 fuera del recinto. Pie-

À

trafesa expuso cuadros e interpret6 varias obras, con su
sapiencia y su simpatia de
siempre.
El espacio de los sàbados
dard lugar a nuevos creadores, a los j6venes que, por desgracia, no siempre tienen
déride mostrar sus obras.
Mahana a partir de las 17
horas se inicia el ciclo 'Cortociendo videos desconocidos',
con Wilmar Olivera, con la
exposici6n de Ballet para la
vida de Béjart. El famoso
'Gaucho solo' contas los
chistes y los cuentos que todo
buen uruguayo debe conocer.
A las 20 horas se habilita el
espacio para 'Compartir aromas y sabores' y, luego, el
Grupo Ars Musicae con la
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direcciôn de la duena de casa
interpretarà obras de Cluzeau Mortet, Vivaldi y también jazz. La actividad culmina con el ptiblico participando en cantos, poesia, danza
y humor.
Todos los sàbados se repiten estas eocuentros pero las
siempre v arian.
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HOMENAJES
Ademàs de toda su profilsa actividad Indica v creativa como anfitriona, Renée
Pietrafesa prepara dos conciertos con la orquesta de cimara Ars musicae en homenaje a Astor Piazzolla v a
Antonio Vivaldi. Ambos se
desarrollaràn en la Sala Zitarrosa.
El primero de ellos, el 23 de
abril, comenzarà a las 20 ho-ras con el siguiente programa: 'Andante', de Le6n Ribeiro; 'Concierto para contrabajo y cuerdas Allegro Andante Allegro', de Giovanni Bottesini; 'Melodia en La', de
.Piazzolla y, de Dietmar
Schermann 'Introduction, un
caprice para contrabajo v
cuerdas'. Culmina con 'Pedro y Pedro' y 'Adiés Nonino', de Piazolla, con arreglos
de Julio Rodriguez. Como ailista invitado, participarà James Ra.r-.:.Dr, solista de conOrquesta de Catrabaj,D
mara ne 7
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en la misma
pretarà 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi una orquesta
de cuerdas con jazz y luego,
'Las cuatro estaciones portefias', de Piazzolla.
Una invitacién al placer. ■
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