KAFE MERAKI (KAFODIO)
El grupo Kafe Meraki, previamente llamado Kafodio, se creó en Madrid en 2003 para dar a
conocer al público español la música popular griega del siglo XX. Este veterano grupo ha
experimentado una evolución en su trayectoria, reflejo de sus cambios en la formación y en
el repertorio, en un intento de renovar y enriquecer su propuesta musical, evolucionando
hacia el grupo actual llamado Kafe Meraki. Meraki es palabra griega que significa hacer algo
con amor y creatividad, poniendo el alma en ello. Sus componentes, mediante una
experiencia musical diferente y única, dan a conocer los ritmos y las melodías que han
marcado la reciente historia griega, pero también un recorrido transversal por las músicas
populares de los Balcanes (Grecia, Serbia, Croacia, Macedonia, Bulgaria, etc.) Ha
intervenido desde su formación en multitud de eventos y conciertos por toda la geografía
nacional con gran exito de público.

Dimitrios Harisis – Nacido en Trikala (Grecia). Virtuoso del bouzouki, instrumento tradicional
griego . Actuo en locales de Atenas y otras ciudades acompañando numerosos artistas y
estrellas de la música griega, con los que tocó en varios países europeos, entre ellos
España, donde terminó por afincarse. Aquí ha actuado en innumerables ocasiones como
acompañante y solista, tanto en salas de conciertos como en televisión (por ejemplo, con la
Orquesta Nacional de España).
Andrea Szamek – Violinista húngara con formación clásica y folklórica. Ha actuado en varios
proyectos en España y otros 15 países. Actualmente trabaja en grupos de música balcánica,
Belle Epoque- años 1920-1930, klezmer, sefardí, celta, blue grass y circo.
Radojka Rapaic – Nacida en Zagreb, Croacia, lleva en Madrid mas de veinte años. Cursa
estudio de acordeón en Zagreb y lo retoma en Madrid con Begoña Larrañaga. Tambien fue
cantante en el ensemble folclórico “KUD Zabok” en Croacia. Actualmente es acordeoinsta y
voz en el Ensemble Ivushka de folclore ruso y forma parte del grupo Sudbá que recorre las
canciones populares europeas, desde Rusia hasta Portugal.
Augusto Blanco – Guitarrista del grupo desde los comienzos de Kafodio. Termino estudios
de guitarra clásica, pero interpreta también la música folclórica y actualmente esta haciendo
especialidad en música flamenca.
Jose Luis Escribano – Músico y compositor apasionado por las percusiones orientales,
comienza su aprendizaje a través del darbuka en el Taller de percusión de Antonio Gámez.
Recorre musicalmente distintas culturas recibiendo cursos de distintos maestros, persas,
hindúes, brasileños y españoles (Eliseo Parra). Ha tocado en multiples formaciones con los
cuales ha grabado varios CD-s.

CONCIERTOS
2021

Miraflores, festival Pasion Mediterranea

2020

Guadalajara, Teatro Moderno

2019

Palencia, festival Con ciertos sentidos organizado por la Diputacion de Palencia
Palencia, Fundacion Diaz Caneja
Sala Intruso, Madrid
Conciertos privados

2003-2018 Conciertos por toda la geografia española, a destacar FNAC Madrid, festival de
Madrid EOI, sala Clamores y otras salas de Madrid de musica en vivo

REPERTORIO
Programas
• Musica griega – Música rebetiko, musica popular griega, musica de compositotres griegos
del siglo XX
• Viaje por los Balcanes - música popular de Grecia, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Bosnia,
Croacia y otros paises

Contacto: Radojka Rapaic - +34 616 475115 – radojka.rapaic@gmail.com
Facebook enlaces: https://www.facebook.com/kafodiomadrid
https://m.facebook.com/musicabalkan

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_ZgE5DQ4I6o
https://www.youtube.com/watch?v=vONR3iDGQCI

