18 FEX Festival Extensión
70 Festival Internacional de Música y Danza de Granada
17 de junio a 18 de julio de 2021

Jueves 8 de julio de 2021
Jardín Arqueológico de Alixares
(Cementerio de San José), 21.00 h
Sábado 10 de julio
Lavadero de Lopera,
CORTES Y GRAENA, 21.00 h

Quinteto Meraki
Quintetos y suite

© Carmen Laffón, obra de la serie Jardines de Granada, 2006-11 (detalle). Colección particular

Agustín Sánchez flauta
Lucía González oboe
Miguel Vallejo clarinete
Javier García fagot
Francisco Carmona trompa

Carl Nielsen (1865-1931)
Quinteto Op. 43

Jean Françaix (1912-1997)
Quinteto nº 1

Julio Medaglia (1938)
Suite «Belle Epoque en Sudamérica»

Quinteto Meraki
Este programa, orientado al quinteto de viento y a la música compuesta
para él durante el siglo XX, recorre la obra de importantes y diferentes
compositores. Desde el danés Carl Nielsen hasta Jean Françaix en Francia
pasando por el brasileño Julio Medaglia, estas obras suponen la forma
perfecta de enseñar, con variedad de estilos compositivos e interpretativos,
la importancia de la música para quinteto de viento escrita durante el siglo
XX; y, de esta manera, sacar a la luz uno de los periodos más prósperos
para esta formación. El Quinteto Meraki presenta con este concierto, lo
tradicional, lo novedoso y lo popular, algunas de las caras más provechosas
de la música de cámara del siglo pasado.

“Meraki” (del griego: hacer algo con amor y creatividad, poniendo el alma en ello) nace

en el año 2019, en el Conservatorio Superior de Música «Victoria Eugenia» de Granada,
donde actualmente estudian sus componentes. El grupo nace por la necesidad de los
integrantes de realizar una música de calidad, con la intención de interpretar toda la
variedad posible, explorando todo el repertorio de este tipo de agrupación, moviéndose
por todos los entornos y aprendiendo lo máximo posible.
Todos sus integrantes han pertenecido anteriormente a diversos tipos de agrupaciones
de cámara, y han participado en numerosos eventos, tales como el FEX de Granada, la
Academia MMCV, el concurso «Entre Cuerdas y Metales» de Cartagena o el «Antón
García Abril» de Baza, etc. Sus miembros, por separado, también han participado en
importantes orquestas como la CISO, la OJA, la Academia Barenboim, la JOSCT, la
OCAL e incluso la JONDE. Además, el Quinteto Meraki ha obtenido el tercer premio
en el Concurso de Música de Cámara del Conservatorio Superior de Granada y ha sido
finalista en el concurso de música de cámara «Primavera Albox 2021».

Actuación en Cortes y Graena con la colaboración de la Delegación de Cultura y Memoria
Histórica y Democrática de la Diputación de Granada y del Ayuntamiento de Cortes y
Graena
Con la colaboración del Real Conservatorio Superior de Música «Victoria Eugenia» y
EMUCESA.
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Socios Colaboradores
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
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