


La libertad habita en el círculo que todo lo contiene así 
fuese un mandala venido del oriente remoto repleto de 
colores y de formas. Ese, por encima de cualquier otro, es 
el sentido capital que esta obra tiene. Diez piezas en una 
redonda que puede más que nada, orienta la audición, 
reivindica el tránsito que va del pesar al gozo por el fino 
pespunte de las cuerdas vibrantes. Te pones a sentir el 
sonido diverso de los diez elementos que aquí se juntan 
y vas a dar al inmenso dibujo de una órbita completa. 
Con sus perfiles, con sus silencios, con sus frases, con 
sus juegos, con sus brillos, con sus lamentos. Y todo está 
en su sitio, en su mo mento, en el instante que la música 
se pronuncia y comunica, contagia asombro, esplendor, 
sabiduría, dominio, trabajo, entusiasmo, ensueño y 
fantasía. Dani el de Morón es ya el de la Tierra y el 
Cielo prometidos. Se compromete. Se libera y se somete. 
Las formas heredadas le sirven de sustento remoto que 
su talento con vierte en dibujos tan complejos como 
maravillosos, diferentes, propios, suyos. Lo épico y lo 
lírico se conjugan, se confabulan ya sea para penar o 
divertirse. Te lleva de la soledad a la plenitud desde 
la íntima necesidad del creador por des cubrir lo que 
atesora. Se apodera de tu atención y manda, te conduce. 
Habla con sumo poderío, joven humilde y prodigioso. Se 
apoya en el compás y lo convierte en canto que baila y en 
lágrima que ríe. Amalgama la sobriedad con incesante 
descubrimiento de lo nuevo. Es un guitarrista formidable 
y un músico cabal. Es un flamenco. Es un mago. Es un 
poeta. Es un navegante. Es un adelantado. Y es persona. 
Ama lo que hace. Conoce. Se compromete. Está en el 
mundo como eslabón consciente de su responsabilidad 
con el arte al que sirve. Es generoso y se sacrifica cuando 
se encierra consigo mismo y arranca de la nada el sonido 
fabuloso de su libertad. Pero siendo también andaluz y 
genial puede permitirse la tremenda relatividad de una 
sonrisa y decirte que lo hecho con tanto mérito a remate 
cuentas no es sino “una pincelada”. 

José Luis Ortiz Nuevo
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Daniel López Vicente nació en Sevilla el 6 de septiembre de 1981, aunque 
toda su vida ha residido en la localidad de Morón de la Frontera. A los doce 
años se matricula en el conservatorio municipal de música de esta localidad, 
con la intención estudiar piano, pero termina optando por la guitarra. Al ser 
Morón un pueblo en el que la guitarra flamenca ha tenido y sigue teniendo una 
gran tradición y hasta su propia “denominación de origen”, empieza a sentir 
el gusanillo del flamenco y a plantearse la necesidad de buscar un maestro que 
le descubra y enseñe las claves de este instrumento. Por esa razón quiso tomar 
clases con Manolo Morilla -uno de los maestros locales más importantes junto a 
Diego del Gastor- pero su avanzada edad, lo haría delegar dicha responsabilidad 
en su alumno Alfonso Clavijo. Sin embargo, al poco tiempo el propio Manolo 
Morilla consciente de su talento natural, se entusiasma con un joven en el que 
cree ver a una futura promesa de la guitarra flamenca y sin darle oficialmente 
clases, comienza a visitarlo todos los días para seguir sus evoluciones.

Llega así el momento de empezar a investigar y desarrollar el acompañamiento a 
los primeros cantaores, se producen los primeros contactos con peñas flamencas 
de las cercanías y comienza a advertir una gran necesidad, la de aprender a 
tocar para el baile. 

De este modo la academia de Matilde Coral pasa a convertirse en su segunda 
escuela y el bailaor Manuel Corrales, El Mimbre, y el cantaor Curro Fernández 
en sus principales maestros. Comienza así a compaginar el toque para el baile 
con la composición y el toque de concierto, labor que lo lleva a visitar los más 
importantes concursos de guitarra flamenca de España y a cosechar premios tan 
importantes como los de Hospitalet, Calasparra (Murcia) o el de la Federación 
de Peñas Flamencas de Sevilla y a ser finalista de concursos tan prestigiosos 
como el de Las Minas de La Unión y el de la Bienal de Flamenco de Sevilla en 
el año 2002. 

Toda esta experiencia previa abrirá a Dani de Morón el circuito de las grandes 
compañías de baile de la mano de Antonio Canales y Javier Latorre. Poco tiempo 
después recibirá su primer encargo para componer la música del espectáculo 
Inmigración de la Cía de Ángeles Gabaldón por la que recibirá el elogio unánime 
de la crítica nacional. Durante un tiempo continúa siendo muy demandado por 
los más importantes bailaores y bailaoras del momento: Manuela Carrasco, 
Javier Barón, Joaquín Grilo o Rosario Toledo, entre otros.

Tiempo después decide aparcar el toque para el baile y centrarse en el 
acompañamiento al cante en el que empieza a secundar habitualmente a voces 
como las de Tomasa la Macanita, el Potito, la Susi, Guadiana, Montse Cortés, 
José Mercé o Arcángel, lo que también le valdrá el reconocimiento de la crítica 
y el Premio Flamenco Hoy al mejor acompañamiento al cante por el disco 
Ropavieja. Comienza así una nueva etapa mucho más ecléctica en la que será 
demandado por artistas como Concha Buika, Victoria Abril y Ojos de Brujo, 
por citar algunos.

Sin embargo, el espaldarazo definitivo le llega al ser solicitado por el maestro 
Paco de Lucía para que lo acompañe como segunda guitarra en la gira del 
disco “Cositas Buenas”, experiencia que le abrirá una nueva dimensión y lo 
catapultará a la primera línea de la guitarra flamenca. 

Inmerso en la grabación de su primer disco en solitario, decide unir su talento 
con el del guitarrista jerezano, Alfredo Lagos, para montar “12 Cuerdas” un 
concierto de guitarra solista que fue reconocido por la crítica especializada 
como el mejor concierto de guitarra flamenca del año 2011. Espectáculo que 
se presentó en escenarios y festivales internacionales tan importantes como: 
Auditorio Nacional de la Música de Madrid, Teatro Central de Sevilla, Festival 
de Jerez, Teatro Nacional de Hanoi (Vietnam), Auditorio Nacional de Manila 
(Filipinas) o II Bangkok Guitar Festival, entre otros.

Después de la experiencia acumulada y el aprendizaje en su propio estudio y en 
las grabaciones junto a Isidro Sanlúcar decide dar el paso definitivo y producir su 
primer disco en solitario. Una opera prima en la que ha recopilado y registrado 
composiciones realizadas durante los últimos nueve años, para haciendo buen 
uso de su inteligencia, sensibilidad y talento, dar un sentido global para finalizar 
una obra que le está valiendo el elógio únanime de crítica y público. Y lo que 
aún es más importante, de los propios guitarristas y compañeros. Todo ello en un 
momento especialmente dulce de su carrera, en el que acaba de ser distinguido 
con el Giraldillo del toque de la XVII Bienal de flamenco de Sevilla.

Así pues, Dani de Morón, ha abierto definitivamente la frontera de su sonanta 
a una etapa en la que la técnica, la armonía y las afinaciones ocupan un papel 
tan importante como el tradicional toque a cuerda pelá y el abundante uso del 
pulgar sobre las graves en el que se educó siendo un niño. 
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Producido por Dani de Morón
Todos los temas compuestos por Dani de Morón excepto “El Sonido de mi Libertad”, compuesto 
por Dani de Morón y J.M. Popo
Grabado en Domi Studios por Domi Serralbo excepto guitarras grabadas en Studios21 por Daniel 
López y Jaleos grabados en Rever Estudios por Juan Carlos Díaz
Mezclado en Domi Studios por Domi Serralbo.
Masterizado en Mastertips (Madrid) por Juan Hidalgo
Fotografías y Diseño del Cd: David Rojas
Diseño Dossier: Alicia Díaz

Bajo: J.M. Popo (1)
Percusiones: 
Israel Suárez “Piraña” (1, 2 y 10) 
Agustín Diassera (5, 6 y 9) 
Ramón Porrina (3, 4 y 8)
Palmas: Los Mellis
Jaleos: Los Mellis y Fran Ramos

01 - El Sonido de mi Libertad (Bulería)
02 - Tangos del 21
03 - Fe (Soleá) 
04 - Cinco minutitos de Alegría (Alegrías)
05 - Suspiro
06 - Tierra Bendita (Fandangos)
07 - Malagueña del Sorbito
08 - Buena Sombra (Bulería)
09 - Mi Luz & Mi Guía (Farruca)
10 - Doble Nueve (Rumba)

Elenco artístico en 
directo:

Guitarra
Dani de Morón

Jaleos y Palmas
Antonio Montes Saavedra
Manuel Montes Saavedra

Carlos Grilo 
El Bo

Enlaces de interés:

El Sonido de Mi Libertad:
http://open.spotify.com/album/4NpANFbr6qAOgxO40jdV3C
https://itun.es/es/Waun6
https://youtu.be/avOKiltBo10

Cambio de Sentido:
http://open.spotify.com/album/767DSqkBCFYkftO14aVi7l
https://itun.es/es/yuyaI
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