
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN “IMPROPIANO”.  

 

ImproPiano es un concierto divulgativo para toda la familia que permite desentrañar algunos 
“misterios” de la composición musical en obras de Frederic Chopin, George Gerswhin, Claude 
Debussy o Manuel de Falla. El pianista Darío Meta presenta las obras del programa de manera 
que todo el público (tanto el melómanos de manual como el nuevo en la materia), pueda 
disfrutar al máximo del concierto en vivo y adoptar el rol de la escucha activa. ¿Qué motivó a 
Chopin a escribir sus mazurcas? ¿Cómo reconocer a Claude Debussy de cualquier otro 
compositor? ¿Cómo consiguió Manuel de Falla transformar un piano en una guitarra española? 
Y sobre todo, ¿qué tiene que ver la improvisación en todo esto? 

ImproPiano. 18 de Abril a las 17h30 en el Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara.  
 
Sobre el pianista:  

Darío Meta mantiene una intensa actividad artística. En los últimos años ha actuado en salas 
como el Teatro Real de Madrid, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Ayuntamiento de Berlín, 
Laeiszhalle de Hamburgo o la Beethoven-Haus de Bonn, y en festivales como Clásicos en Verano 
(Comunidad de Madrid) o Lateinamerika Herbst en Hamburgo, entre otros muchos 
compromisos. 
Su labor en el terreno de la divulgación musical de nueva generación le ha llevado a colaborar 
con RTVE o Yamaha Música entre otras entidades, y a centrar buena parte de su actividad en los 
conciertos comentados, en los que incluye repertorio de compositores contemporáneos y la 
improvisación.  

Descubre más en à www.dariometa.com 
Contacto para más información:  

dario@dariometa.com 

(+34) 661 639 351ROGRAMA: 



 

GEORGE GERSHWIN (1898-1937) 

Preludio I (Allegro ben ritmato e deciso) (1926) 

 

MANUEL DE FALLA (1876-1946): 

Canción (1900) 2’ 

 

FREDERIC CHOPIN (1810-1849): 

Mazurka Op. 17 nº 4 en La menor (1833) 5’ 

Mazurka Op. 24. Nº 2 en Do Mayor (1836) 3’ 

Mazurka Op. 33 nº 4 en Si menor (1838) 5’ 

 

MANUEL DE FALLA (1876-1946): 

Serenata andaluza (1900) 5’ 

 

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918): 

Reflets dans l’eau (de Images) (1905) 6’ 

 

MANUEL DE FALLA (1876-1946): 

Fantasía Baetica (1919) 13’ 

 


