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Santo Domingo se
- :.s e splendide. Habla un
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e alter y habla otros
largo de la nave, cuadisponian enfrentados
__
- ada cornera acomparia_ 77 —espondiente ôrgano. En un
cantaba un tiple del primer
-espondido por los del tercero,
:_. -ta corn, en otro, dos coros
,-tre si, e inmediatamente
_ 2.::s por otros dos. Este rela- cor el violiste francés André
- - ' 639.

-Oesarrollo de la armonia.
e:-ardemos que desde mitad del 1500
- _e . e sus primeras pasos la nueva arma- ::-al, un sistema nuevo respecta a la
pa de los modos griegos que eran
:
::-plejos en sus cuestiones practicas y
-2:-Icas. Este nuevo sistema para la época
se funda en los dos modos: mayor y menor.
-Rechazo a la polifonia por no con'nover y emocionar.
Monteverdi es criticado por Artusi por
perseguir la nueva mûsica que es expresiOn, sacrificando lo que para Artusi eran
los esenciales valores de la mûsica: la belaza, la raz6n, la tradiciôn.
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que con tanta habilidad fueron
os contrapuntistes de nuestra
deleitar los aidas, resultan ser
::stàculo para conmover el alma
e :e - - oe as emociones...
- -2: : -esiOn polémica fue pronuncia, - _.--enista y teérico laico Vincenacras que confirman la nece:2' la monodie y expresar los
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:2 culo que esté naciendo: el

Propuesta en el "Espacio Renée
Bonnet" en la Quinta del Arte
El prôximo mes de setiembre se iniciarà en dicho Espacio, ubicado en Joaquin
Suarez 3103 casi Bulevar Artigas, un Ciclo de conciertos, exposiciones, presentaciôn de libros por sus autores, integraciôn de diferentes expresiones artisticas,
exposiciones de psicoanalistas, videos, etc.
La primera actividad consistirà en un concierto de la Orquesta Ars Musicae
que integran actualmente como violinistas Caroline Hasaj, Pablo Beretche, Luis
Schiffino, Andrés Aldado y Lya Pérez; las
violistes Stella M.Gonzàlez y Leonora
Iglesias; el violoncelliste Juan Rodriguez;
el contrabajista Roberto de Bellis; la flautista Margarita Gonzàlez, y la claveciniste
Noelle Fostel, bajo la direcciôn de Renée
Pietrafesa Bonnet. Artistes invitados: Ernesto Tardufla (guitarra), Federico Sanguinetti (baritono), Eiko Senda (soprano),
Daniel Hasaj (flauta) y Elvire Casanova
(oboe), entre otros. Obras a confirmer al
cierre de esta ediciôn.
Concierto Didàctico en el "Espacio
Ars Musicae fue fundada en 1964 duRenée Bonnet".
rante el 1er Festival de Mûsica de Càmara al aire libre del Uruguay en la Quinta
del Arte, sede de la Asociaciôn de Mûsica
creada por Renée Bonnet de Pietrafesa
y Juan Carlos Pietrafesa, en el cual intervinieron todos los grupos de mûsica de
camera existentes en el pais. En el Grupo
Ars Musicae participaron sus fundadores
Jorge Francis (flauta), Amilcar Rodriguez
Inda (guitarra), Ludmila Cavallaro (violin),
Alicia Pietrafesa Bonnet (pianista y soprano), Renée Pietrafesa Bonnet (pianiste y
compositora).
Ars Musicae fue creada para la difusien de la mûsica de camera con la ejecuciOn de obras originales de la mûsica
tradicional, en sus diferentes periodos,
seleccionando la programaciôn en base
a primeras audiciones y obras poco ejecutadas del repertorio universel y de esQuinta del Arte
trenos de la mûsica del siglo XX, especialmente de autores nacionales. Son también objetivos de Ars Musicae: integrar a
la mûsica otras manifestaciones artisticas como teatro, danza, plastica; posibilitar
a jôvenes intérpretes el acceso a la mûsica de camera; actuar como solistes; intercambiar conocimiento con artistes extranjeros invitados, y faciliter al pûblico en
general el acceso a estas manifestaciones.

"Los Trabajos de Orfeo" que se emite por Emisora
Clâsica del SODRE, Ilega en 2014 a los 15 afios de
trasmisiôn ininterrumpida.
Esta experiencia radial, que se enmarca en los propôsitos del Servicio de Radio Educativa del Consejo de Secundaria, propuso desde su origen, la difusiOn y
el comentario de grandes obras de la mûsica académica a manera de extensiOn
cultural que Ilegase no sôlo a estudiantes liceales y de profesorado en la materia,
sino también al pûblico en general..
Sus conductores quieren agradecer a todos quienes han colaborado con la
salida al aire del programa y muy especialmente a la audiencia que hace Ilegar
sus comentarios, sus apodes y su fraternel saludo y aliento por diferentes vies.
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