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Sábado 3 de julio 2021
Auditorio José Martín Recuerda,  
SALOBREÑA, 21.00 h

Academia Barroca del Festival de Granada

Rebeca Cardiel soprano

Soraya Méncid soprano

Serena Pérez mezzosoprano

Christina Campsall mezzosoprano

Roger Casanova barítono

Víctor Cruz barítono

Darío Tamayo clave y dirección

18 FEX Festival Extensión
17 de junio a 18 de julio de 2021

70 Festival Internacional de Música y Danza de Granada
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Noches barrocas
La noche y todo lo que la inunda, fenómeno de 
la carencia del rey sol, es una fuente inagotable 
de recursos expresivos para los ávidos literatos y 
compositores barrocos, sedientos siempre de escenas, 
motivos y ambientes llenos de misterio afectivo, para 
poder llevar a cabo su retórico discurso musical del 
modo más fascinante posible. En este programa, la 
Academia Barroca del Festival nos deleitará, de la mano 
de Carlos Mena, nos deleitará con música barroca de 
distintos autores que alargan sus notas como se alargan 
las sombras claroscuras de la noche; que funden sus 
armonías como se funden los colores bajo la luna; y que 
acompasan sus ritmos como lo hacen las estrellas en su 
baile cenital intermitente.
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Patrocinadores

Socios Colaboradores

El Festival cuenta con la colaboración de
Canal Sur y RNE-Radio Clásica

Y el apoyo institucional de 

La Academia Barroca del Festival nos deleitará, de la mano de Carlos 
Mena, con música barroca de distintos autores que alargan sus notas 
como se alargan las sombras claroscuras de la noche, que funden sus 
armonías como se funden los colores bajo la luna.

Academia Barroca del 
Festival de Granada
Nocte

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Jamones Nicolás
Sabor Granada

Fundación AguaGranada
Coca-Cola
Grupo Hoteles Porcel
Fulgencio Spa-Agricultura

Renta4 Banco
Grupo Cuerva
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental

Colaboradores Principales

Juan de Hidalgo (1614-1685)

La noche tenebrosa

Henry Purcell (1659-1695)

An Evening Hymn

Jacopo Peri (1561-1633)

Tu dormi, e ‘l dolce sonno

Antonio Cesti (1623-1669)

Cantata «Era la notte e muto»

Barbara Strozzi (1619-1677)

Fuggia la notte

George Frideric Handel (1685-1759)

Aure soavi e liete

Domenico Mazzocchi (1592-1665)

Vergene bella
La notte del Santissimo Natale


