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Con un talento inigualable a la guitarra,
Daniel

Minimalia

es

un

artista

multiinstrumentista de origen gallego
considerado uno de los mejores guitarristas
del país. Su arte con las seis cuerdas
rezuma orginalidad, lo que provoca una
comparación forzosa con guitarristas de la
talla de Mark Knopfler o Mike Oldfield.
Daniel pone al servicio de la música un
estilo único, de una gran riqueza y
profundidad, que nace de una necesidad
interna, más allá de convencionalismos o
modas.

“Mi música nace de una necesidad interna
de expresar para comunicarme desde un
lugar interno y liberador, lo que denomino
un estado esencial”.
Sin seguir modas ni tendencias, Minimalia
busca explorar siempre nuevos sonidos al
margen de lo comercial o predecible. Un
estilo musical muy marcado y personal,
que fusiona diversos géneros como el folk
celta, el clásico, el rock con algún aire
flamenco., arriesgando en propuestas y
estilos.

Música en Esencia
Minimalia explora así una forma totalmente única de
expresión a través de la música que le permite crear
ambientes sonoros ricos y originales, creando una atmósfera
de vocación puramente emocional. Una música en esencia,
que nos permite explorar emociones profundas, que nos
transportan a un estado

que

acaricia el alma, a través de

melodías que parecen que “hablan”.

.

P O RTA R I C A

UN VIAJE EMOCIONAL ÚNICO

Una terapia
sensorial perfecta
Daniel Minimalia nos transporta así a lugares recónditos, soñados,
imaginados, recuperando el placer y el bienestar de una música
para los 5 sentidos. Melodías atemporales que ya muchos
4

catalogan como una terapia sensorial perfecta.
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U N CAM I N A R D E D E T E R M I N AC I Ó N

Una historia de superación
A los 14 años, comenzó a tocar la guitarra de

“Crecí con ese mantra de que hay que estudiar

forma totalmente autodidacta, con unos

para llegar lejos, y cumplí mis deberes, pero

apuntes que casualmente encontró, “subía casi

tras un acto de honestidad conmigo mismo,

todas las tardes a su buhardilla a sacarme las canciones del

decidí dejar mi trabajo en un concesionario y

oído”

emprender mi camino en la música”

No fue hasta 2007, después de tocar en

Fue en 2011, cuando reunió 12 temas y tras

varios grupos de música, cuando sus abuelos
fallecieron en la misma semana, que compuso
“Al decir Adiós”, su primer tema instrumental.
Ahí comenzó a componer para él, para
disfrutar ese lugar de paz y

de liberación

interior que le producía componer ese tipo
de piezas.
Paralelamente Daniel continuó con sus
estudios de Administración y Dirección de
Empresas, trabajó en un banco, y cumplió 25
años como empleado de un concesionario
"aburrido de todo”.

pedir un préstamo, cogió "carretera y manta”
y se lanzó a hacer lo que realmente quería.
Dejó su trabajo y organizó su propia gira.
Comenzó haciendo pequeños conciertos, en
contacto directo con el público, el lugar que
a día de hoy más disfruta.
Viajó a los Ángenes, donde continuó tocando
y de forma progresiva, a pesar los duros
comienzos, su trabajo comenzó a dar frutos.

LOS F R U TOS

El reconocimiento a
una gran labor musical
Ya con su primer disco “Cuentos Sonoros” conquistó al público y
crítica, recibiendo el calificativo del “Mike Oldfield Español”. 3
discos en los que ha acumulado 4 nominaciones y un galardón a
los premios Hollywood Media Awards, 1 nominación a los Grammy
Latinos. Sin embargo, ha sido en 2021, con su cuarto y último
Album, TERRA, que ha conseguido dos galardones de
excepción: Ganador del GRAMMY LATINO al mejor disco
instrumental, y Ganador del Hollywood in Media Award, con
su tema “Flor de Leyenda”.
Sin duda su mejor trabajo hasta el momento del guitarrista que
se afianza como uno de los referentes musicales del país y
también fuera de nuestras fronteras.
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2020

Terra
GANADOR GRAMMY LATINO + HMMA
Representa un renacer del autor, una

TEMAS

especie de primer disco, donde plasmó un

1. Taurus

gran repertorio repleto de tonos y colores
diferentes, que refleja un nuevo transitar, y
que le ha llevado al merecido Grammy
Latino. En el álbum incorpora su primer
t e m a co n voz co m pu e s to po r é l

2. Flor de Leyenda*
3. La Espera
4. Ave Fenix
5. Amaru
6. El Faro
7. Babel

mismo ,“Flor de Leyenda”, en el que ha

8. Zig Zag

colaborado Esmeralda Grao, cantante de los

9. Flor de Leyenda (Instrumental)

temas de Nacho Cano y que se encuentra
actualmente de gira con Melendi.
*Ganador LATIN GRAMMY como mejor disco Instrumental - TERRA
*Ganador HMMA con “Flor de Leyenda” - Categoría Latin Pop/Rock

ESCUCHAR
ALBUM

2016

Origen
Un disco que con temas en directo, que
engloba una etapa. Representa un cierre
de ciclo y una cierta despedida en su
estilo y en lo personal, en el que

nos

muestra su trabajo más contundente y
directo por el que transita por géneros tan
diversos como el rock sinfónico, blues, folk,
flamenco o el clásico, gracias al cual

TEMAS
1. Acqua
2. Épica
3. Moraima
4. Mariposa de Menta
5. Auria (Live)*
6. Olas del Sur (Live)
7. La vida (Live)
8. Retales

consiguió una nominación a los

9. Big Bang

Hollywood Media Awards, y su primera

10. Para que sueñes

nominación a los Grammy Latinos.

*Nominación LATIN GRAMMY como mejor disco Instrumental
*Nominación HMMA con “Auria” - Categoría Instrumental

ESCUCHAR
ALBUM

2014

Arenas de Luna
GANADOR HMMA

La confirmación del desarrollo de una

TEMAS

fusión con guitarra española, consiguiendo

1. Latidos*

alcanzar un sutil nivel de comunicación

2. Olas del sur*

con el público consolidando su estilo

3. El Estanque

diferencial y reconocible. Obtuvo una
nominación en los premios Hollywood
Music Awards,

y

finalmente consiguió el

4. Arenas de Luna
5. Si desvaneces
6. Parávula esencial
7. Al decir adiós (OV)

galardón por su exitoso tema “Olas del

8. Elektra

sur”.

9. Contramarea

*Nominación HMMA con “Latidos” Categoría World Music
*Ganador HMMA con “Olas del Sur” Categoría World Music

ESCUCHAR
ALBUM

2012

Cuentos Sonoros
Su primer disco. Pura inocencia. El disco con

TEMAS

el que decidió dedicarse a la música en un

1. Páramos Lejanos

acto de valentía. Conquistó a público y

2. Sonata para un día cualquiera

crítica recibiendo el calificativo de “el Mike

3. La vida nunca dura lo suficiente

Oldfield español” y consiguió

dos

nominaciones a los premios Hollywood
Music Awards. Un trabajo lleno de sentido,
y sentimiento, que hacen que el oyente
viaje por su mundo interior

4. Akainik*
5. Raíces
6. El vals del trapecista
7. En calma
8. El eco de un sueño
9. Interferencias
10. Un extraño viaje
11. La piel de una gota
12. Al decir Adios*

*Nominación HMMA con “Al decir Adios” Categoría Clásico
*Nominación HMMA con “Akainik” Categoría New Age
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