
PROGRAMA                                                                                                             

ORIRI & DANZA  Inspiradas en el Renacimiento, como cualidad inherente al devenir del tiempo.  

SENTIR AHARAUI  &  ENCUENTROS I y ENCUENTROS II   Elegía al Mediterráneo.                                                                                   

NOCTURNO Y SUEÑO  Viaje sonoro del Romanticismo a los ragas y talas de la tradición clásica hindú.                                                        

DINAMICA 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 .         

 

  

     Concierto de Guitarra Creativa ORIRI 

 

Concier to de Guitarra Cr eativa ORIRI 

Contacto +34 630 887 156 

www.dar iomor eira.com 

 

                                                                                                                                 

                                                                 

                                                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                     DARÍO MOREIRA 
 

SINOPSIS 

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.   
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                                    GUITARRA CLÁSICA / JAZZ 
 

Compositor – guitarrista y cantor gallego, Darío es 

un músico profundamente conectado a la cultura 

latina afro-americana, las músicas del África 

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.   

   
        “Al fin un intérprete que respeta su instrumento.  

El resultado es  una música sin complejos  de inferioridad ¡Bravo!”   
 

Carlo Domeniconi. Guitarrista y compositor italiano. 

 

“Enhorabuena por el  dinamismo y la  belleza e invención en tu disco.. . 

¡Llevas  el  instrumento hacia nuevas  órbitas!  ¡ Impresionante! ”   

    

Hopkinson Sm ith. Laudista norteam ericano. 

 

“Podemos apreciar la  estética del autor, quien combina, magistralmente, la  tradición clás ica  

con la  música popular, el  flamenco, y también, una gran influencia de la  música oriental”                                                                   
 

Ángel Sánchez Manglanos.  Locutor de Radio Clásica de RNE. 
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