
Nombre del Grupo: Moré 
Estilo: Pop/Rock 
Componentes: 
Cantante: Daniel Moreno
Guitarrista: Alberto Guillen
Teclista: Francisco “MH”
Bajista: Agustín Puertas
Batería/Perscusión : Matias Fama.

Biografía: 
Moré nace en 2011, cuando sus componentes mezclan su experiencia en el mundo de la música y su 
ansia creativa para generar música mezcla de todas y cada una de sus influencias, siempre teniendo 
como objetivo que el oyente debe sentirse inmerso en un viaje auditivo por los sentimientos y las 
historias que en estas canciones se cuentan. 

Sin dejar de lado su influencia gallega, Daniel, imprime un carácter muy andaluz a sus letras, y a su 
forma de contar lo que siente, mientras que la banda le da la base perfecta para que pueda dar 
rienda suelta a su voz, que a su vez adapta a los momentos más rockeros sin ningún tipo de complejo. 
La experiencia que cada uno de los miembros acumulamos en directo, habiendo trabajado como 
músicos de banda de artista y sesión, nos hace dar la seguridad de un directo sólido y expresivo, que 
no puede dejar a nadie indiferente. 



A pesar de la corta andadura de la banda, han recorrido la mayoría de escenarios de la capital 
Granadina y provincia, destacando la consecución del 3er puesto en el concurso de directos 
Fórum Music 2012 celebrado en la conocida sala Fórum... contando con la aprobación personal de 
Agustín, ex-componente de "Los Ángeles". 

Tras un periodo de composición, aparece su segundo EP: “De Nuevo”, que va a ser la preparatoria 
para su primer larga duración en el que el productor Pablo Domínguez (La Quinta Estación, Ana 
Torroja, Marta Sánchez, Pastora Soler...) tomará las riendas como ingeniero y productor.
El 13 de marzo de 2015 tiene lugar el lanzamiento de su primer ‘single’ en diferentes plataformas digitales.
Este sencillo, que formará parte del disco, lleva pornombre “Sentimientos Vanos”. 

Discografía: Moré –

Moré EP (2012) . 
Así Son Las cosas . 
Todo sabe mejor . 
Soñé con vivir 

Moré – De nuevo (2014) . 
El Último Vagón . 
Todo Iba a Cambiar . 
Entre Sombras 

Moré- Nueve Historias y un Relato (2015).



Contacto:
Tolo Muñoz   granadefiesta@gmail.com 617209364

958082636

Videos: 
http://www.youtube.com/watch?v=JJORMkX9RZg 

Web y Redes Sociales: 
http://www.youtube.com/Morecanaloficial 
http://www.facebook.com/MoreGranada 

Perfil Musicaclick: 
http://www.musicaclick.com/Moreoficial/ 
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