
David Russell

David Russell es un reconocido guitarrista clásico de renombre mundial por su gran musicalidad y 
grandes  dotes  artísticas,  habiendo  ganado  el  reconocimiento  tanto  de  la  crítica  como  de  la 
audiencia, y nombrado miembro de la Royal Academy of Music en Londres en 1997.

En mayo de 2003 fue nombrado "Hijo Adoptivo" de Es Migjorn. En Octubre del mismo año le 
otorgaron la "Medalla de Honor" del Conservatorio de las Islas Baleares. Ganó el premio Julian 
Bream dos años consecutivos. Ha sido Primer Premio en numerosos concursos internacionales: 
Concurso  de  guitarra  de  Alicante;  Concurso  “José  Ramírez”,  de  Santiago  de  Compostela; 
Concurso “Andrés Segovia”  de Palma de Mallorca;   Concurso de guitarra de Benicasim,  y  el 
prestigioso  Concurso  “Francisco  Tárrega”.  En  Mayo  de  2005  recibió  un  homenaje  del 
Conservatorio de Música de Vigo. En 2009, fue nombrado "Miembro Honorífico" de la Sociedad 
Amigos de la Guitarra de Valencia.

Su amor por el instrumento resuena a través de su interpretación impoluta y aparentemente sin 
esfuerzo. La atención al detalle y su sugestivo fraseo lírico, sugieren un entendimiento innato de lo 
que cada compositor en particular intentó alcanzar.

David Russell pasa la mayor parte del año haciendo gira por el mundo, apareciendo regularmente 
en  prestigiosas  salas  de  importantes  ciudades,  tales  como  Nueva  York,  Londres,  Tokio,  Los 
Angeles, Madrid, Toronto o Roma.

www.dav  idrussellguitar.com  

http://www.davidrussellguitar.com/
http://www.davidrussellguitar.com/


Título:
Desarrollo de la Interpretación Musical y Técnica en la Guitarra Clásica.

Contenido:
“El  propósito  del  curso  es  ayudar  a  que  cada  alumno  mejore  sus  habilidades  técnicas  e  
interpretativas.  Para esto,   trabajaremos individualmente  las  obras  que cada alumno se haya 
preparado de antemano. Compartiremos los conocimientos necesarios para el desarrollo de las  
obras.  Se  intentará  que  todos  los  alumnos  salgan  inspirados  para  continuar  su  desarrollo  
guitarrístico después de estos días juntos”. -David Russell

Periodo: 6 y 7 de julio de 2019

Horario: De 10 h. a 14 h.

Horas: 8

Lugar: Casa Árabe

Nivel:
Medio – Alto.

Precio: 180 euros  

Más información: www.guitarracordoba.es

OFERTAS ESPECIALES PARA ALUMNOS ACTIVOS

Se aplicarán descuentos especiales en el coste de inscripción a alumnos inscritos en más de un curso, 
según se detalla en las siguientes tarifas:
- Cursos de Guitarra:

2 cursos: 320 Euros
3 cursos: 420 Euros
4 cursos: 520 Euros
5 cursos: 620 Euros
6 cursos: 720 Euros

- Cursos de Baile Flamenco:
2 cursos: 180 Euros

OTROS DESCUENTOS, hasta un máximo de 3 cursos:
− 25% de descuento para alumnos de los Conservatorios de Música y Danza de Córdoba
− 25% de descuento para desempleados
− 30% de descuento para miembros de agrupaciones guitarrísticas, legalmente constituidas
− Otros descuentos a colectivos, previa solicitud a la Organización del Festival

La aplicación de estos descuentos deberán justificarse mediante el envío de la documentación acreditativa a 
la siguiente dirección: festival@guitarracordoba.com

**Estas ofertas no son acumulables.

http://www.guitarracordoba.es/

