DARÍO MOREIRA
GUITARRA CLÁSICA / J AZZ
Compositor – guitarrista y cantor gallego, Darío es
un músico profundamente conectado a la cultura
latina afro-americana, las músicas del Á frica
occidental y la cuenca del Mediterráneo.
Ha actuado como solista en lugares como el
Centro Galego de Bruselas, los cursos de
Nêufchatea, el Festival Internacional de la Guitarra
de Córdoba, el Festival Inter-céltico de Ortigueira,
en Galicia, y en diversos espacios de interés
patrimonial, auditorios y escenarios al aire libre.

Concierto de Guitarra Creativa ORIRI

SI NOPSI S
El Concierto ORIRI es una propuesta escénica para guitarra sola, que emerge de la mirada del
compositor al mundo contemporáneo. El pensamiento vivo de María Zambrano le invita a entrar
en un proceso de creación, desde el número como energía que tiene la cualidad de transformar
el sonido, organizándolo, como un mosaico, en múltiples planos. La guitarra se convierte así en una
tierra nueva por explorar, un continente sonoro que nos sorprende con nuevos recursos rítmicos,
melódicos, armónicos y tímbricos, entrelazando en sus cuerdas las raíces de diversas culturas y
voces del mundo.

PROGRAMA

.
ORIRI & DANZA Inspiradas en el Renacimiento, como cualidad inherente al devenir del tiempo.
SENTIR AHARAUI & ENCUENTROS I y ENCUEN TROS II Elegía al Mediterráneo .
NOCTURNO Y SUEÑ O Viaje sonoro del Romanticismo a los ragas y talas de la tradición clásica hindú.
DINAMIC A DE FLUIDOS Y AMARU Creaciones que comparten la fascinación atemporal por el agua.
LIVING DROM Inspirado en los caminos del cimbalón, instrumento de origen mediterráneo .

“ Al fin un int érpret e q ue respet a s u inst rum ent o.
El res ult ado es una m úsica sin com plej os de inferioridad ¡ B ra vo!”
Carlo Domeniconi. Guitarrista y compositor italiano.

“ Enhorab uena por la b elleza y dinam ism o pres ent e en t u m úsica .
Llevas el ins t rum ent o ha cia nuevas orb itas . ¡ Impres iona nt e!”
Hopkinson Sm ith. Laudista norteam ericano.

“ Podem os a precia r la es tética del a utor, q uien comb ina , m a gis t ra lm ent e, la t ra dición clás ica
con la m úsica popula r, el flam enco, y ta mb ién, una gra n influencia de la m úsica oriental”
Ángel Sánchez Manglanos. Locutor de Radio Clásica de RNE.

www.dariomoreira.com
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