
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                         

                     

                        DARÍO MOREIRA                                 
        A BORDO DA GUITARRA   

 

 
 

PROGRAMA 
 

 

12 "ESTUDÍAS" PARA GUITARRA 

Composiciones para guitarra sola, editadas recientemente en un libro de partituras, que 

ofrece innovaciones técnicas, y explora las claves rítmicas que conectan, como raíz a tierra, 

el latido de diferentes culturas musicales. 

NATUREZAS                                                                                                                                           

Cantares gallegos inspirados en las migraciones dadas a principios y mediados del s. XX  

entre diferentes zonas de la península ibérica, y especialmente, al continente americano, 

donde se da la confluencia entre la cultura americana y gallega. 
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“Darío Moreira es un buen exponente de la música tradicional gallega, con la influencia de 

la madre, argentina, de lo cosmopolita.  Un guitarrista que reflexiona sobre la 

circunstancia de los emigrantes y la cultura del mestizaje cultural y musical, a partir de su 

propia experiencia de vivir la emigración.”  

Higinio del Río Pérez.                                                                                                                                                                           

Gestor cultural, periodista y director de la Casa Municipal de Cultura de Llanes  (Asturias)   

 

 

Nacido en Buenos Aires y criado en Galicia,                              

el compositor nos lleva como pasajeros en 

un barco enorme, cuyas maderas hacen 

vibrar las alas de la imaginación:  

La guitarra. 

 



PRESENTACIÓN DEL LIBRO “12  ESTUDÍAS PARA GUITARRA” 

 

SINOPSIS  
 

En la cultura europea,  la catedral de Santiago de 

Compostela se erige como punto de encuentro de 

músicos que vienen de diferentes lugares del 

mundo. La obra escultórica del Maestro Mateo  

nos da una valiosa información de los lazos 

culturales que se dieron a través de la música,  

desde el Medievo hasta el Renacimiento. El 

Camino de Santiago centro-europeo conecta, a su 

vez, con la ruta que siguió el pueblo romaní, hace 

más de dos mil años, cuyo folclore se transmitió, 

de generación en generación, desde el noroeste de 

India hasta el sur de España. Después, con la 

conquista, se realiza una nueva revolución, con el 

acercamiento de la interculturalidad y afro-

descendencia que la esclavitud dejó en América.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Alma Argentina, a Lucía Moreira Coppa.   Pieza inspirada en el ri tmo de zamba, que evoca la 

ciudad de Buenos Aires, desde la mirada de la emigración.   
 

II. No Pórtico. Música que resulta del encuentro del peregrino con el Pórtico de la Gloria.   
 

III. Foliada, a los gemelos José y Manuel González Ci ma . De las foliadas tradicionales gallegas 

surge un ritmo mexicano de huapango. La guitarra dibuja un canto de canteiros, con una 

innovadora técnica para producir armónicos.  
 

IV. Baile de Dedos. Muestra de la confluencia multicultural dada en Europa, desde el 

Mediterráneo hasta el Atl ántico.   
 

V. Nordestina,  Baião.  Género musical brasileño, originario de África, que nació en el Sertão 

Nordestino, bajo la influencia de los misioneros y la tradición de los pliegos de cordel.    
 

VI. Récupérer la Conscience.  Pieza de juventud, que emplea la afinación de la vihuela.    
 

VII.  Mondo, a la escuela gallega en India María Soliña.  Nombre tomado del niño protagonista 

de la película homónima de Tony Gatlif.  
 

VIII.  Tagelmust. Estudio de los ritmos y modos del África occidental. 
 

IX. S audades. Composición que destila un sentimiento de saudade, que evoca los vientos 

atlánticos de ultramar.  
 

X. Festejo , al gui tarrista Álvaro Lagos.  Pieza ambientada en el gran crisol cultural del Perú.   
 

XI. Scottish Trémolo. Exploración del trémolo a ritmo de redoblante, instrumento de 

percusión que acompaña a las bandas de gaitas.    
 

XXII.  Tarantola. Recreación de la Tarantela, ritmo tradicional del sur de Italia.        
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NATUREZAS  
 

 

SINOPSIS  
 

La influencia de la emigración en 

la cultura y las artes  se refleja en 

la música tradicional, recogida y 

cuidada por cantores y cantoras 

populares, musicólogos y amantes 

del folklore. Gracias a ellas y ellos,  

los  cantos más arcaicos quedaron 

como tesoros en el acervo popular 

gallego. A la memoria biológica y 

emocional, transmitida a través de 

las canciones de cuna, se suman 

los paisajes sonoros que  describen 

los ciegos copleros, los cantos de 

labranza y las fiestas de aldea, el 

descubrimiento del amor y el dolor  

por el abandono. 

   Castelao. Emigrantes.    
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CANCIONEIRO GALEGO DE TRADICIÓN ORAL. DOROTHÉ SCHUBARTH Y ANTÓN SANTAMARINA 

Os Segadores de Camba  

Jota de Delfina e Rosa  

Canto de Arrieiro  

Farruquín  

 

CANTIGAS POPULARES. DOROTHÉ SCHUBARTH Y ANTÓN SANTAMARINA  

Costureiriña Bonita  

Ay Lourinda Damo Damo 

 

CANCIONERO GALLEGO. EDUARDO M. TORNER Y JESÚS BAL Y GAY  

Alalá de Muxía  

 

CANTIGUEIRO POPULAR DA LIMIA BAIXA. XOAQUÍN LORENZO RODRÍGUEZ 

Ven Bailar Carmiña  

 

CANTO POPULAR GALLEGO. FR. LUIS MARÍA FERNÁNDEZ ESPINOSA 

Alalá de Rianxo  

 

FAUSTINO SANTALICES. DISCO GRAVACIONES HISTÓRICAS DE ZANFONA  

Cantar de Romería  

Alalá das Mariñas  
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La historia personal de Darío 

Moreira comienza en un viaje en 

trasatlántico, desde Buenos Aires al 

puerto de Vigo en 1964, cuando 

todavía era un niño en brazos de su 

madre. Como emigrante en Galicia, 

crece recibiendo la cultura gallega del 

entorno y de su familia paterna, y una 

gran nostalgia hacia Argentina, 

vivida a través de la emigración de su 

madre, quien le transmite, a su vez, su 

propia cultura cosmopolita.  

Investigador del folclore de Galicia y su relación con diferentes músicas a través de 

la emigración, fue uno de los fundadores del grupo Na Lúa, con quien grabó cinco 

discos, siendo galardonados con el Premio da Crítica Galega en 1989. También ha 

colaborado en proyectos junto a la cantante Uxía y Carlos Núñez.  

Estudia Guitarra Clásica en el Conservatorio Superior de Música de Vigo (Galicia), 

obteniendo las máximas calificaciones. Continúa su trayectoria como compositor, 

de la mano de la Dra. María Rosa Calvo Manzano, con el propósito de ampliar el 

repertorio de música contemporánea para arpa. En el Festival Internacional de 

Guitarra Andrés Segovia de Madrid se estrena su obra Concierto para Guitarra, 

Cello y Orquesta de Cuerda Madera Santa, emitida en TVE “Los Conciertos de la 2”.  

Como guitarrista compositor ha sistematizado sus hallazgos técnicos, plasmando 

nuevos lenguajes, timbres y armonías en el pentagrama, y desarrollando la 

capacidad de improvisación. En 2017 presenta en escena el Concierto de Guitarra 

Creativa ORIRI, una obra contemporánea de composición para guitarra sola , 

grabada y editada en CD, que sintetiza influencias de la tradición clásica, el 

flamenco, el jazz y las músicas del mundo. En el año 2019 estrena un nuevo 

repertorio, publicado en el libro “12 Estudías para Guitarra”, inspirado en músicas 

populares actuales y sus interconexiones históricas. El libro contiene dos anexos de 

texto dedicados a la explicación didáctica de técnicas innovadoras para guitarra.  

 

DARÍO MOREIRA 

A Bordo Da Guitarra 

Contacto +34  630 887 156 

www.dariomoreira.com 


