


AMOR EN LIBERTAD
"Muy Señor mío. Mi genio, mi Simón, Amor mío. Amor
inmenso y despiadado. Sólo por la gracia de
encontrarnos daría hasta mi último aliento, para
entregarme toda a usted por entero. Para saciarnos en
un beso suyo y mío, sin horarios",,,

 

Así le escribía la amante enamorada, Manuela Sáenz, al
Libertador de América.

 

El propio Bolívar también se expresaba con un amor y
pasión infinitos:

 

"Tú quieres verme siquiera con los ojos. Yo quiero verte
y reverte y tocarte y sentirte y saborearte y unirte a mí
por todos los contactos."

 

A partir del amor profundo y verdadero, expresado en el
epistolario LAS MÁS HERMOSAS CARTAS DE AMOR DE
MANUELA A SIMÓN, nuestro espectáculo reconstruye
una parte fundamental de la historia de América que
tiene importantes elementos que deben ser destacados
y puestos en valor por el público y los ciudadanos.

EL ESPECTÁCULO
AMOR EN LIBERTAD revive la guerra de independencia, las vicisitudes de los dos amantes
relatadas a través de las cartas, así como las conspiraciones, las traiciones, la gloria y la
victoria final del amor, a través de las músicas flamenca y americana, con cantes y bailes de
ida y vuelta para relatar la vida de ambos libertadores y de cuyo ejemplo se nutren muchos
países de América en la actualidad, en una "lucha que no termina', como fue
recientemente definida.

 

Describe con el baile y el cante, como elementos de unión con el público, a un Bolívar de
carácter, héroe e ideal, amado y celebrado por la América de todas las clases, colores e
inclinaciones políticas, entre flores y alabanzas. Un Bolívar, descrito por Andrés Eloy Blanco
como "de pelo ensortijado, más negro que blanco; ese era el verdadero Bolívar a quien
también desfiguraron. Es mentira que hablaba duro. No, la voz de Bolívar era chillona,

inaguantable. Se subía en las mesas. Le rompía los papeles al Estado mayor. '¡Esto no
sirve!'." 
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Durante 2017, David Morales prepara esta gran
producción, con artistas de uno y otro lado del Atlántico. 

 

Tras un regalo del libro “Las más hermosas cartas de Amor
de Simón Bolívar y Manuela Saenz” estrena después de un
año de trabajo de producción su nuevo espectáculo
AMOR EN LIBERTAD. Con más de 25 artistas en escena de
España y Venezuela, y una producción de más de cien
personas.  Las presentaciones se realizaron en la
internacionalmente famosa sala Ríos Reyna del Teatro
Teresa Carreño.

 

 En Noviembre de 2018, Morales es nuevamente invitado a Venezuela, para hacer una
reposición de su espectáculo en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En esta
ocasión, AMOR EN LIBERTAD se presentó en el centenario Teatro Municipal de Caracas, y
en compañía de la Orquesta Sinfónica Municipal de la Ciudad.

 

Un año después de su gira Venezolana, AMOR EN LIBERTAD tuvo su premier española en
agosto de 2019, en el Palacio de Congresos de la Línea de la Concepción, en el marco de la
celebración de los 40 años de carrera profesional de  David Morales, el creador y
protaginista del espectáculo..

 

Luego de asistir a estas presentaciones el productor de espectáculos musicales newyorkino
Néstor Lacorén, compara AMOR EN LIBERTAD con el aclamado espectáculo musical de
Brodway HAMILTON, y propone a Morales realizar una temporada de presentaciones en el
Lincoln Center (actualmente en negociaciones), de lo que el productor define como el
SPANISH HAMILTON de la temporada.

 

Este julio de este mismo año, AMOR EN LIBERTAD, la historia de Bolívar y Manuela
clausurará el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía en Algeciras, lo que dará
inicio a una gira española que cerrará con una temporada en el Teatro EDP Gran Vía de
Madrid, durante el mes de septiembre.



DAVID MORALES
Bailaor y Coreógrafo, nace en La Línea de la Concepción
(Cádiz, 1971). Empezó a la edad de 3 años bailando
sevillanas. Con sólo seis años pisó por primera vez un
escenario en el Primer Festival Flamenco de Los Barrios,

donde compartió cartel con Camarón de la Isla que
acababa de grabar "La Leyenda del Tiempo", con Antonio
Fernández "Fosforito", en plena madurez de su arte. 

 

A los once años comienza su primera gira internacional,
desde Arabia Saudí, a Reino Unido y Holanda, donde la
prensa le bautiza como "El niño de los pies de oro",

actuando en el Hammersmith Palace de Londres, ante
más de tres mil personas, o el Barbican Theatre.  Y desde
entonces el éxito se enamoró de su forma de entender el
Arte.

Cree en la Constancia, en el Trabajo, lo que le ha servido para consolidarse como primera figura
de multitud de festivales nacionales e internacionales, a recorrer más de 20 países, y 4
continentes; y a lograr un SOLD OUT con su espectáculo Lorca Muere de Amor, en el Carneggie
Hall de Nueva York, y más de 5 minutos de una ovación de pie de las 3000 personas que
asistieron a la función.

 

En 2019 cumplió sus 40 años de profesión, celebrándolo con el estreno en España de Amor en
Libertad y dos presentaciones históricas: La primera actuación de flamenco de todos los tiempos
realizada en el mítico  The Cavern (Liverpool), y una presentación en la Base de Paz de las
Naciones Unidas Miguel de Cervantes, en Líbano. 

PRODUCCIONES: 

 

Amor en libertad 2017 

Lorca Muere de Amor 2014
El Indiano. Bailes de Ida y Vuelta. 2008.

Abraçado. 2005.

Íntimo. 2003.

Contrabandistas. 2002.

Homenaje a Gabriel Baldrich. 2001.
Sensación. 1998. .

 

David Morales ha recibido los siguientes
reconocimientos: 

 

Hijo Predilecto de La Línea de la
Concepción (2018)

Premio a la Cultura en los II Premio
Comarcales Premio Campo de Gibraltar
(2017)

Declarado Visitante Ilustre de la Ciudad de
Montevideo por la Intendenta Ana Olivera,

siendo capital cultural (2013).

Medalla de la Provincia de Cádiz (2013)

Otorgada por el Pleno de la Excma.

Diputación de Cádiz.

Declarado “Huésped de Honor” por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (2012). Alcalde: M. Macri.
El Colectivo Arts 7 le nombra Socio de
Honor junto a Carlos Saura. (2012)

Bandera de Andalucía, otorgada por el
presidente de la Junta de Andalucía,

galardonado por su trayectoria profesional
y aportación a la Danza y el Flamenco.

(2011)



DAVID MORALES

“Ni cuando yo tenía veinte años hacía lo que él hace
con diez”

 

ANTONIO EL BAILARÍN

“David Morales posee una particular y exquisita manera
de entender el flamenco, le admiro”

 

CARLOS SAURA

“Si la pasión del flamenco tiene un nombre, es el suyo”

 

NATALIE PORTMAN

“Baila al son jondo que resuena en los largos senderos
de la historia y conjura a la musa que abre las
puertas a la eternidad. La danza del hechicero pone
ante nuestros ojos la verdad: la vida es un interminable
cruce de caminos. Unas veces habrá de elegir el
misterio de la seguiriya o la soleá, otras el gozo de la
alegría o la bulería, a menudo iras y vendrás por los
cantes de ida y vuelta... siempre en el camino déjate
llevar por David, acompañará tus pasos y te ofrecerá
como un regalo toda la sabiduría que atesora”.”

 

JAVIER RUIBAL
Ganador Premio Goya 2020

““ El movimiento de sus pies no deja a nadie
indiferente””

 

JOAN MANUEL SERRAT



DAVID MORALES
COMPAÑÍA  

FLAMENCO

Productor Ejecutivo y Director Artístico:

Idea Original:
Director de Producción: 

 

EQUIPOS DE TRABAJO:

Música: 

Guion: 

Coreografía:

Iluminación: 

Profesor de Esgrima: 

Profesoras Repetidoras: 

Diseño de Vestuario: 

Diseño y Fabricación de Zapatos:

 

EQUIPO DE RODAJE VIDEOS:

Dirección: 

Director de Fotografía: 

Jefe de Producción: 

Iluminación: 

Efectos Especiales: 

Director de Arte:

Vestuarista: 

Maquillaje: 

 

PRODUCCIÓN: 

Subdirección: 

Ayudante de producción: 

Asistente personal Manager:
Roadmanager: 

Administración Web: 

Vehiculos:

Gestión de viajes:

Catering:

Jurídico:

Contable:

Comunicaciones:

Audiovisuales y Promociones:

David Morales
David Morales
Alfredo Caldera
 

 

Salvador Andrades
Gabriel de Molina
David Morales
A. Caldera
Alberto Cerrada
Fabiola Fazzino, Yadira Ardilla
Ana Muñoz, Adriana Galbis
A. Osuna y Silvia Hidalgo
 

 

Eduardo Viloria y Julio Fraga
Sergio Castillo
 Luis Castillo
Gustavo Crosti
José Morillo.

Gerson Duque
 Yajaira Lopez
Juan de Dios Guzman
 

DUENDEANDO S.L. (ANDALUCÍA)

Ana Muñoz
Enrique Morales
Jacobo Domínguez
Pepe Cielo, Javier Baglietto
Jonica Digital
Autos Aguirre
Viajes Travelsur
Bodebar
José Domínguez
Daniel Ramet
Blanca Elena Rey
Jesús Odremán



David Morales
+34 644 297479

david@davidmorales.dance
produccion@davidmorales.dance

www.davidmorales.dance

@moralesflamenco
 

@moralesflamenco
 

David Morales
 


