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CICLO DE CONCIERTOS DIVULGATIVOS
DE MÚSICA CLÁSICA
EN EL TEATRO BUERO VALLEJO DE GUADALAJARA
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CICLO DE CONCIERTOS DIVULGATIVOS
DE MÚSICA CLÁSICA

22 DE MAYO, 12.30H

COMPOSITORAS EN LA CLÁSICA:
GENIAS OLVIDADAS
PRESENTADO POR AINE VELOSO
(@ACOMPASADAS)

CON OBRAS DE MÚSI CA DE CAMARA DE CLARA SCHUMANN, MEL BONI S, FANNY
MENDELSSOHN, AMY BEACH, NADI A BOULANGER Y OTRAS
TRÍ O SCHERZANDO
29 DE MAYO, 12:30H

RAÍCES:
UN VIAJE POR LA MÚSICA POPULAR
EN CASTELLANO
CON CANCI ONE S CL ÁSI CAS E N E SPAÑOL Y ARRE GL OS ORI GI NAL E S PARA UNA
F ORMACI ÓN DE PI ANO, CANT ANT E S Y CUART E T O DE CUE RDA
DARÍ O ME T A Y QUI NT E T O CONCUE RDA

12 DE JUNIO. 12.30H

ÉRASE UNA VEZ UN PIANO
PRESENTADO POR MARTÍN LLADE
(RADIO CLÁSICA)
CON OBRAS PARA PI ANO SOLO DE MOZART, CHOPI N, DEBUSSY Y OTROS
DARÍ O META, PI ANO

Todos los conciertos del ciclo divulgativo Música y Más persiguen el
mismo objetivo: hacer nuestra escucha más atenta y cumplir de esa
manera con una formación para el público de la música en vivo que
se hace hoy más necesaria que nunca.

Conciertos comentados, en un tono cercano y desenfadado, con
música interpretada en directo.
Con jóvenes músicos activos en las mejores orquestas nacionales
como Oviedo Filarmonía, ORCAM (Comunidad de Madrid), Sinfónica
de Bankia o la Joven Orquesta Nacional de España,

La colaboración en la presentación de los conciertos de figuras de la
divulgación musical del panorama nacional y con seguimiento entre
los jóvenes hace aún más interesante esta iniciativa, que mezcla de
una manera perfecta la formación de audiencias (el aspecto
divulgativo) con una propuesta artística de primer nivel.

Más información en:
www.dariometa.com

LOS PRESENTADORES

DARÍO META
Darío Meta mantiene una intensa actividad como pianista. 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.

AINE VELOSO
Mi nombre es Aine Veloso, soy pianista y profesora de piano. Estudié en el Conservatorio
Superior de Música de Castilla y León y fue en Salamanca donde descubrí mi vocación por la
docencia. Una vez terminada la carrera me mudé a Madrid y apareció el feminismo en mi vida.
Empecé a verlo todo con las famosas gafas violetas y me di cuenta de que había una gran falta
de perspectiva de género en mi disciplina, la música. Decidí entonces crear el perfil de Instagram
@acompasadas para aportar mi granito de arena en la lucha feminista divulgando sobre temas
relacionados con la música y el feminismo. En él podemos encontrar publicaciones que
denuncian letras machistas, vídeos sobre compositoras olvidadas a lo largo de la historia de la
música y otros contenidos que tratan las desigualdades existentes en la industria musical.

MARTÍN LLADE
Martín Llade (San Sebastián, Guipúzcoa, 16 de septiembre de 1976) obtuvo en 2016 el Premio
Ondas al mejor presentador de radio hablada por el programa radiofónico Sinfonía de la
mañana que dirige en Radio Clásica de Radio Nacional de España. Licenciado en Periodismo por
la Universidad del País Vasco, desde 2018 es el comentarista del Concierto de Año Nuevo,
retransmitido en TVE. Es autor de varios libros, el último de ellos titulado Lo que nunca sabré de
Teresa. Actualmente también colabora en Radio 5 y en el programa de RNE El ojo crítico. La
antología de sus relatos en la radio sobre la vida de compositores (y en los que se inspira este
concierto), Sinfonías de la Mañana, publicado por Warner Classics y RTVE, agotó todas las
ediciones de sus dos volúmenes.

Más información en:
www.dariometa.com

(34) 661 639 351

