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Darlly Maia es un músico brasileño que lleva su trabajo
alrededor del mundo. La guitarra y una cálida voz son sus
artífices para repartir la MPB - Música Popular Brasileña -
por donde jamás hubiera imaginado. Con distintos
proyectos y formaciones no pierde su eterna
característica de pasear por los infinitos matices de la
música de Brasil como la bossa nova, el samba, el forró o
la moderna e-música de su generación. Siempre de
manera muy personal, con estilo propio, cerca de la gente,
de sus deseos y ganas de compartir sentimientos y
alegrías que la música brasileña despierta como muy
pocas.

// DARLLY MAIA

+ info

Para los amigos de
 #Barcelona, en noviembre hay 
concierto de DARLLY MAIA, el 
21. Pronto os traeremos todos 
los detalles. #electricbar

Darlly Maia 
@darllymaia

Expand

Mais algumas canções. 
Especialmente dedicadas aos 
bons e velhos amigos de 
Minas Gerais. Saudades!
 youtube.com/playlist?list=…

Darlly Maia 
@darllymaia

Alô! Daqui há pouco: POCKET 
SHOW online. DARLLY MAIA 
CANTA MINAS. Com CHAT e 
repertório especial. 17h (Paris) 
concertwindow.com/97639-darlly-m
 Até!

Darlly Maia 
@darllymaia

Pra quem perdeu no outro dia! 
youtube.com/playlist?list=… 

Darlly Maia 
@darllymaia
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Tweets FollowFollow

Tweet to @darllymaia
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darlly maia
- música do Brasil -

biografía

"Paulista de nacimiento, mineiro de corazón y baiano por
convicción”. Así se autodefine, Darlly Maia, un artista que trae en
su trabajo una marca de trotamundos.
Con las dimensiones que posé Brasil, haber vivido en sitios tan
distintos como São Paulo, Minas Gerais y Bahia puede no suponer
un cambio de país pero, sin embargo, representa nutrirse de
informaciones culturales de los más variados orígenes. La música
popular brasileña, MPB como es llamada en Brasil, tiene como
característica determinante la mezcla de una infinidad de ritmos
regionales, del lenguaje específico de cada parte que representa, de
distintos universos cotidianos y sus representaciones artísticas. La
unión de todo esto proporciona la fuerza de la música que viene de
Brasil.
De alguna forma, Darlly Maia ha sido un privilegiado al haber
absorbido un poco de distintas partes que componen esa mezcla
en la MPB. De hecho, la mezcla de informaciones y orígenes son
una constante tanto en su formación musical como en el trabajo
que desarrolla hoy en día.
Darlly Maia no tiene una formación musical académica, todo lo
contrario. Al ser expulsado de su primer curso de guitarra a los
ocho años ha decidido, inconscientemente, que aprendería la
música a su manera, a su ritmo. Autodidacta, ha aprendido a
manejar la guitarra entre amigos músicos y las actuaciones en
bares. Al faltarle la teoría, hizo de la realidad, de la vida misma, su
fuente de inspiración y aprendizaje. Para él, los distintos caminos
que ha tomado en su trayectoria musical son lo que imprimen
personalidad a su trabajo. Antes de encontrar límites en la técnica
cree en un estilo propio, que puede ser mejor o peor según los
gustos, pero, especialmente, único.
Tras trabajar muchos años como creativo publicitario en
Brasil, Darlly Maia decide irse a vivir en Barcelona para dedicarse
exclusivamente a la música. Seguro de que tocaría principalmente
para brasileños que echan de menos a su música, se ha
sorprendido con la aceptación que tiene la música brasileña más
allá de su país. Descubrió desde afuera lo que ya intuía desde
siempre.
Durante los primeros años en Barcelona, cuando todavía
empezaba a promocionar su trabajo como músico, ha creado y
presentado el Programa “Afinado com Brasil”, emitido por la Radio
Estel durante dos temporadas. También ha creado la
productora Zaratustra, dedicada a la producción de conciertos y
circuitos musicales.
2002 es cuando Darlly Maia crea el grupo Trio Forróbódó, con quien
comienza un importante trabajo de promoción y presentación
del forró, un género de la música popular brasileña creado en el
nordeste de Brasil, de carácter muy popular y festivo, hasta
entonces desconocido del gran público fuera del país. Con el Trio
Forróbódó viaja por Europa llevando el forró y su alegría.
En 2006, Darlly Maia inaugura en conjunto con el productor
Darwin Barboza el Drum&Brazz Project. A través de este trabajo,

// Darlly Maia
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explora toda la riqueza de la música brasileña y sus clásicos en
versiones actuales, donde fusiona las particulares armonías de la
guitarra acústica brasileña con filtros y sonidos urbanos. A finales
del 2008 ha publicado en el mercado europeo el primer
álbum Drum&Brazz Project.
Durante todos estos años, Darlly Maia no ha dejado de presentarse
en solitario, con su concierto “Voz e Violão” que ha hecho historia
en la ciudad de Barcelona. Es un concierto intimista, donde la
comunicación con el público es un elemento importante y la
cercanía genera un ambiente muy especial. Mientras viaja para
promocionar su disco Drum&Brazz Project o actuar con el Trio
Forróbódó en distintos escenarios y festivales por Europa, Darlly
Maia ha realizado más de 400 conciertos en el Bar Elèctric de
Barcelona, un reconocido espacio musical de la ciudad. Es toda
una referencia de continuidad y éxito para un mercado tan
flotante como el de la música en directo actualmente.
En 2012, Darlly Maia se muda a Suiza, desde donde sigue con su
trabajo de promoción de la música brasileña en el mundo.
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- música do Brasil -

cronología

2015.
Darlly Maia comienza el año con una gira por Brasil, donde hace
10 conciertos en 20 días de viaje.

2014.
Se presenta en el Caveau d'Echandens, en Lausanne, Suiza.
Presenta su concierto "Voz e Violão" en Bahia, Brasil.
Participa del  POP Festival - 70 ans, en Le Locle, Suiza.
Darlly Maia se presenta en Casa América Catalunya invitado por
el Centro de Cultura de Brasil - Consulado Brasileiro.
Hace el concierto de despedida del Elèctric Bar, sala de conciertos
que ha sido referencia para la música en directo en Barcelona en
los últimos 13 años.

2012.
Se presenta en el Festival de Jazz de Sitges.
Con el Trio Forróbódó, participa en el Festival Los Sonidos de la
Biodiversidad, de Bancaja en Castellón de La Plana, Valencia.
Publica el álbum doble Bolero do Brasil, realizado por el
productor Quim Quer para la discográfica Blanco&Negro.
Se establece en Suiza para, desde ahí, seguir llevando la música
popular brasileña para toda Europa.
Darlly Maia se presenta en Casa América Catalunya invitado por
el Centro de Cultura de Brasil - Consulado Brasileiro.

2011.
Llega al mercado el libro: "Sin noticias del volcán", donde Darlly
Maia es uno de los personajes retratado, a partir de entrevista
concedida al periodista y autor del libro Albert Figueras.
Darlly Maia se presenta en Casa América Catalunya invitado por
el Centro de Cultura de Brasil - Consulado Brasileiro.
Presenta el álbum Drum&Brazz Project en la Sala Luz de Gas, de
Barcelona.
Con el concierto "Voz e Violão" , viaja a Suiza y Palma de
Mallorca. 

2010.
Actúa con el Trio Forróbódó, en las Festes Majors del Casc
Antic de Barcelona, dentro de la programación de la semana de
la diversidad.
Recibe la invitación de la discográfica Blanco&Negro para grabar
un álbum doble de boleros, en español, con arreglos y
sonoridades de la música brasileña.
Participa con el Drum&Brazz Project en Barcelona de uno de los
festivales de verano más reconocidos de Europa, el FESTIVAL
GREC.

// Darlly Maia
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2009.
Con el Trio Forróbódó hace una gira por Catalunya como grupo
invitado de DIVERSONS para la celebración de los 50 años de
Radio y Televisión Española - RTVE Catalunya.
Actúa con el Drum&Brazz Project en Pamplona, en el Ciclo de
Músicas Étnicas de CIVICAN.
Participa del Festival Internacional de Música Popular i
Tradicional - FIMPT - de Vilanova i La Geltrú y del Festival de
Músicas del Mundo de Cunit.
Ha sido invitado con el Trio Forróbódó a participar de la edición
especial de los 20 años del Buskers Festival en Neuchâtel, Suiza.
Lleva su concierto "Voz e Violão" a Palma de Mallorca.

2008.
Con el espectáculo “Voz e Violão” actúa en Brasil y Suiza.
Lanza el álbum Drum&Brazz Project, distribuido en toda Europa,
e inicia una pequeña gira de promoción por las salas FNAC de
España.

2007.
Viaja toda la geografía española con la gira Diversons del Trio
Forróbódó. Actúa en Sevilla, Jerez de la Frontera, Marbella,
Barcelona, Girona, Figueres, Tarragona, Igualada, Vic, Logroño,
Guipúzcoa, Castellón, Alicante, Valencia, Huesca, Pamplona,
Granada, Menorca, Madrid, Pinto, Aranjuez, entre otros.
Actúa en el Festival de Música Viva de Vic – FMVV.

2006.
Inicia el proyecto Drum&Brazz, actuando durante una
temporada en el Casino de Barcelona.
Actúa en Brasil, en Bahia, después de una temporada sin pisar
escenarios brasileños.
Festival Bahia Fusión Barcelona.
Actúa con el Trio Forróbódó en Festivales de Neuchâtel y
Luzern(Suiza).
Realiza los primeros conciertos de la gira Diversons en Palma de
Mallorca y Lleida.

2005.
Presenta su concierto “Voz e Violão” por primera vez en Suiza.
Se presenta con el Trio Forróbódó en la azotea del mítico Edificio
La Pedrera, de Gaudí, en Barcelona. Dos noches de entradas
agotadas.
Actúa en el Festival Internacional de Gandia y en la Fira de
Música al Carrer de Vila-Seca.
Participa en un espectáculo en el Palacio de Congresos de
Madrid.

2004.
Actúa en la quincena brasileña del FNAC, compartiendo cartel
con Carlinhos Brown, Bebo Valdés, Flavia Virginia.
Entre los conciertos con el Trio Forróbódó y “Voz e Violão”, realiza
más de 120 actuaciones en este año.
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2003.
Crea el Circuito Zaratustra de Música.
Produce en las Festes de Gràcia (Plaça del Sol) un festival con 09
días de duración, donde acuden a más de 20 mil personas y
presentan 15 conciertos distintos. Ahí actúa con el
percusionista Paulinho da Bahia.

2002.
Crea el Trio Forróbódó y comienza a promocionar el forró en
Europa. Realiza más de 80 conciertos con el grupo en este
periodo.

2001.
Darlly Maia llega a Barcelona e inicia su concierto “Voz e violão”
en el Bar Elèctric.
Programa “Afinado com Brasil” en la Radio Estel de Barcelona,
temporada 2001/2002.
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proyectos

Darlly Maia presenta distintos
conciertos en de cada proyecto que
realiza. Cada presentación está
adaptada al tipo de música que será
presentada y al ambiente donde se
realiza el concierto. Desde una
presentación más intimista con voz y
guitarra hasta un concierto con el
grupo completo, todas las opciones
recogen el infinito universo de la
música popular brasileña. A
continuación usted podra conocer
cada uno de estos proyectos y
también acceder a informaciones
detalladas de todos ellos, como
videos, fotos, rider técnico o dossier
completo en formato PDF.

// Shows Darlly Maia  /  Trio  / Drum&Brazz Project
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// DARLLY MAIA voz e violão

Es un concierto intimista y cercano donde,
acompañado de su guitarra, Darlly Maia presenta
los clásicos de la MPB de manera fluida. Es una
charla entre amigos en que habla con el público,
cuenta historias y anécdotas de los compositores y
sus canciones. Un concierto de MPB - Música
Popular Brasileña - en su expresión más intimista
y personal. La bossa nova, el samba, el forró
interpretados en su versión más pura y más
brasileña: voz y guitarra. Es un espectáculo ideal
para ambientes más íntimos, bares personalizados
o pequeños teatros.
Darlly Maia presenta relecturas de temas de Tom
Jobim, João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil,
Chico César, Chico Buarque, Djavan y muchos
otros en pequeñas dosis de saudade. Son
fragmentos musicales que mezclan momentos de
alegría, de introspección, de recuerdos, de éxtasis,
en fin, de Brasil.

+ info

Dossier:
Información completa en PDF.

Rider:
Toda la información técnica para
el montaje del escenario.

V&M
Videos y
multimedia

agenda >>
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// DARLLY MAIA trio

DARLLY MAIA Trio, compuesto también por
los músicos Jérôme Correa (bajo) y Vincent
Boillat (batería), presenta un repertorio de
música popular brasileña que contiene
grandes clásicos conocidos
internacionalmente, temas originales y otras
canciones que no son necesariamente
conocidas del gran público. Es un setlist que
presenta diferentes matices del rico universo
musical de Brasil, despertando sentimientos
de alegría, de fiesta, de danza, de
introspección y, por que no, de saudade. 

+ info

Dossier:
Información completa en PDF.

Rider:
Toda la información técnica para
el montaje del escenario.

V&M
Videos y
multimedia

agenda >>
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// DARLLY MAIA drum&brazz project

Drum&brazz es un proyecto que busca en la
riqueza de la música brasileña su más profunda
expresión armónica. Experimenta con la
sonoridad de estilos clásicos como la bossa nova,
el samba o pop desde una perspectiva moderna y
creativa generando atmósferas suaves y
envolventes, proporcionando una sonoridad
cálida, sobria y elegante. La presencia singular de
la guitarra acústica, tan característica en la
música brasileña, acompañada de sonidos
urbanos filtrados posibilita un resultado
extraordinario desde una perspectiva electrónica.
Es un concierto de sonoridad actual, tanto para un
público joven que valora la música elaborada,
como para un público adulto que aprecia la
música brasileña.+ info

Dossier:
Información completa en PDF.

Rider:
Toda la información técnica para
el montaje del escenario.

V&M
Videos y
multimedia

agenda >>

Darlly Maia >>
Darlly Maia Trio >>
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Drum & Brazz Project
 
Darlly Maia / Darwin Barboza
 
Es el registro fonográfico resultado
de la colaboración entre el músico
brasileño Darlly Maia y el productor
Darwin Barboza. Lanzado a finales
del 2008, ha sido distribuído en toda
Europa y está disponible en las
principales tiendas virtuales de
música en Internet.

En tiempo
 
Darlly Maia
 
Ese es el primer trabajo discográfico
realizado por Darlly Maia.
Produzido en edición limitada, tuvo
su edición agotada rápidamente.
Algunos de los temas grabados para
este album pueden ser encontrados
en páginas de streaming del artista.

download

Bolero do Brasil
 
Darlly Maia / Victória
 
Es un proyecto especial para el
cual Darlly Maia ha sido invitado
como cantante. Él pone su voz en
clásicos del repertorio de boleros.
Los arreglos son especialmente
creados con referencias de la
música brasileña, basados en la
bossa nova y en el samba-canção.

Forróbódó
 
Darlly Maia / Trio Forróbódó
 
Presenta el trabajo de Darlly Maia
para llevar el Forró a Europa.
Colaboran músicos como
Paulinho da Bahia, Fillippi
Borrero, Mariano Camarasa,
Daniel Matos, Emiliano Castro,
entre otros. Cuenta con clásicos
del gênero y temas propios.

discos

biografía proyectos discos noticias contactohome

CD

download

CD

download

CD

download

CD

http://www.afinadobrasil.org/
http://www.afinadobrasil.org/#!home-en/c20k1
http://www.afinadobrasil.org/#!home-it/c1eus
http://www.afinadobrasil.org/#!home-es/ciu0
http://www.afinadobrasil.org/#!home-fr/c21a2
http://www.afinadobrasil.org/#!home-br/ct5k
https://itunes.apple.com/ch/artist/darlly-maia/id295973363?l=fr
http://www.afinadobrasil.org/#!download-es/c1rcb
https://itunes.apple.com/ch/artist/darlly-maia/id295973363?l=fr
http://www.afinadobrasil.org/#!biografia-es/c24x3
http://www.afinadobrasil.org/#!projetos-es/c1f1v
http://www.afinadobrasil.org/#!discos-es/c1a0e
http://www.afinadobrasil.org/#!noticias-es/c15t2
http://www.afinadobrasil.org/#!contato-es/coaj
http://www.afinadobrasil.org/#!home-es/ciu0
http://www.afinadobrasil.org/#!shop-es/cdk9
http://www.afinadobrasil.org/#!download-es/c1rcb
http://www.afinadobrasil.org/#!shop-es/cdk9
http://www.afinadobrasil.org/#!download-es/c1rcb
http://www.afinadobrasil.org/#!shop-es/cdk9
http://www.afinadobrasil.org/#!download-es/c1rcb
http://www.afinadobrasil.org/#!shop-es/cdk9


darlly maia
- música do Brasil -

© 2015 by Afinado Brasil Music> EN> IT> ES> FR> BR

prensa

Diario de Navarra
Las Provincias
La Vanguardia
El Periódico
L'Express
Revista Boom 
Diario Avui
Diario ADN
El Periódico - Viernes

Periódicos

Televisió de Catalunya TV33 
Televisió de Catalunya TV33
Televisió de Catalunya TV3
BBC Brasil
Historias con Alma
Otros Multimedia

TV

LatinCOM
RN4
Ona Catalana
COMRadio
COMRadio
Catalunya Radio
Contes del Món

Radios

BRitmos
Distrito Jazz
Arnaldo DeSouteiro
Retro Música
Acid Jazz Hispano
Bass Jam
Web de Música
Musica Maestro
Clubbing Spain
Sonorama
Otros

Internet

Documental: "Eu, músico"
Trailer: "Eu, músico"

Cine

Sin Noticias del Volcán

Libros

Para los amigos de
 #Barcelona, en noviembre hay 
concierto de DARLLY MAIA, el 
21. Pronto os traeremos todos 
los detalles. #electricbar

Darlly Maia 
@darllymaia

Expand

Mais algumas canções. 
Especialmente dedicadas aos 
bons e velhos amigos de 
Minas Gerais. Saudades!
 youtube.com/playlist?list=…

Darlly Maia 
@darllymaia

Alô! Daqui há pouco: POCKET 
SHOW online. DARLLY MAIA 
CANTA MINAS. Com CHAT e 
repertório especial. 17h (Paris) 
concertwindow.com/97639-darlly-m
 Até!

Darlly Maia 
@darllymaia

Pra quem perdeu no outro dia! 
youtube.com/playlist?list=… 

Darlly Maia 
@darllymaia

19 Oct

28 Aug

25 Aug

6 Aug

Tweets FollowFollow

Tweet to @darllymaia
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contacto

Enviar

Nombre

Email

Asunto

Mensaje
Teléfonos:
+34 687 041 004 (España)
+41 79 329 55 45 (Suiza)
 
Email:
info@afinadobrasil.com
 
Skype:
afinadobrasil
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