
PROGRAMA FORMATIVO 

Doce cursos y dos masterclass en
el programa formatio del  3

Festial de la Guttarra de órrdoaa

 A la oferta de guttarra clástca, famenca y aatle hay que sumar dos

masterclass con guttarrtstas de renomare: Mtke Stern y João  Bosco

Córdoba, 28 de mayo de 2018. El Festial  de la Guitarrrra de Córrdoba celebrra su 38º

edición  del 4 al 14 de julto.  A nombrres tan grrandes como Kiss, Vicente Amigo, Pat

Metheny o Eurrope, hay que sumarr un prrogrrama forrmatio de rrenombrre interrnacional.

A la oferrta trradicional de currsos de guitarrrra clásica -donde se estrrena como prrofesorr

Marrcin Dylla-, famenca y de baile famenco, hay que sumarr la inclusión de dos clases

magistrrales a carrgo del maestrro brrasileño de la bossa noia João Bosco, y del guitarrrrista

de jazz  Mtke Stern.  Este año, la grran noiedad pasa porr el cambio de ubicación. Las

obrras del Grran Teatrro y el trraslado de todo el perrsonal al Teatrro Góngorra imposibilitan

que los currsos de guitarrrra se desarrrrollen en este rrecinto, porr lo que las clases han sido

trrasladadas a la Facultad de Ftlosofa y Letras de la Untierstdad de órrdoaa, en pleno

barrrrio de la Juderría. 

Guttarra clástca

El prrestgioso maestrro cubano Leo Brouwer iuelie a Córrdoba parra imparrtrr un currso

de guitarrrra clásica sobrre los estlos y la arrtculación. Serrá los días 6 y 7 de julio. En

coincidencia de fechas (6-8 julio), el festial acoge al polaco Marctn Dylla, uno de los

grrandes nombrres de esta edición, que trrabajarrá con sus alumnos diferrentes y efcaces

técnicas parra mejorrarr la interrprretación. Trras estos dos arrtstas de fama mundial, llegan

otrros  dos  no  menos  prrestgiosos  y  conocidos  parra  el  público  corrdobés:  Manuel

Barrueco y Daitd Russell. El prrimerro ofrrece un currso de interrprretación los días 9 y 10

de julio; mientrras que el segundo imparrte su tallerr de técnica los días 10 y 11. Cierrrra el

campo de la guitarrrra clásica la parraguaya  Berta Rojas, que los días 12 y 13 de julio

ofrrece un currso sobrre la obrra de Barrrrios y de Laurro, o lo que es lo mismo, la guitarrrra

clásica en la música latnoamerricana. 

http://www.guitarracordoba.es/


Guttarra famenca

La guitarrrra famenca es el otrro grran pilarr del prrogrrama forrmatio. En esta ocasión, se

dan  cita  cuatrro  de  los  maestrros  más  prrestgiosos  del  panorrama  nacional  e

interrnacional. Abrre el ciclo Juan Manuel óañtzares, quien ofrrece un tallerr de ejerrcicios

técnicos de guitarrrra famenca parra desarrrrollarr la imprroiisación del 5 al 7 de julio. Del 8

al 10 de julio estarrá el maestrro  José Antonto Rodríguez con un currso dedicado a la

guitarrrra famenca de concierrto. Coincidiendo en fecha (8-9 julio), Paco Jarana imparrte

un tallerr  dedicado  a  la  guitarrrra  famenca  de  acompañamiento.  Cierrrra  el  elenco  el

maestrro Manolo Sanlúcar, que, del 11 al 14 de julio, ofrrece su trradicional currso sobrre

este instrrumento, que ha denominado “Arrquitecturra y pilarres del famencoo.

Batle famenco

En cada edición, el Festial de la Guitarrrra de Córrdoba rreserria un aparrtado de su faceta

forrmatia al aatle famenco.  En esta ocasión, los prrofesorres serrán  María Pagés, Eia

Yeraaauena y Jaiter Latorre, que imparrtrrán sus clases en las instalaciones del Teatrro

de  la  Axerrquía. Abrre  esta  oferrta  de  baile  el  maestrro  Jaiter  Latorre,  con  el  currso

“Piazzolla famencoo, del 4 al 6 de julio. Contnúa Pagés, los días 7 y 8 de julio, con el

tallerr “Flamenco: arrqueología del moiimiento orrgánicoo. Y cierrrra la terrna  Yeraaauena,

que centrrarrá su currso en el moiimiento correogrráfco, los días 8 y 9 de julio. 

ólases magtstrales

Porr últmo, el 38 Festial de la Guitarrrra de Córrdoba acoge dos clases magistrrales. La

prrimerra tendrrá porr prrotagonista al guitarrrrista de jazz  Mtke Stern y se celebrra el 9 de

julio en el Teatrro de la Axerrquía. La segunda, que tendrrá lugarr el 13 de julio en el Teatrro

Góngorra, corrrre a carrgo del prrestgioso guitarrrrista brrasileño João Bosco. La asistencia a

dichas clases magistrrales incluye la entrrada grratuita a sus rrespectios concierrtos. 

Descuentos

Parra los  currsos  de esta edición,  tendrrán un 25% de descuento los  alumnos de los

conseriatortos  de  mústca  y  danza  de  órrdoaa .  Asimismo,  tendrrán  un  25%  de

descuento  los  alumnos  de  la  Facultad  de  Ftlosofa  y  Letras de  la  Uniierrsidad  de

Córrdoba  y  un   0%  de  descuento  los  mtemaros  de  agrupactones  guttarrístcas

legalmente consttuidas. Asimismo, hay descuentos por matrtcularse en iartos cursos,

bonifcaciones no acumulables a las anterriorrmente rreferridas.

Alumnos oyentes: En la prresente edición, los alumnos oyentes que quierran inscrribirrse

tendrrán que solicitarr toda la inforrmación en festial@guitarrrracorrdoba.com 

mailto:festival@guitarracordoba.com


Ventajas de la tnscrtpctrn

Para los alumnos/as actios de los óursos de guttarra:

El pago de la inscrripción incluye la asistencia grratuita a los espectáculos del  Teatrro

Góngorra y del Teatrro de la Axerrquía. No está incluido el concierrto de Kiss en la  Plaza de

Torros.

Para los alumnos/as de Batle:

La  inscrripción  en  un  solo  currso  de  baile  darrá  derrecho  a  la  asistencia  grratuita  al

espectáculo de baile prrogrramado en el Festial (Marría Pagés: “Óyeme con los ojoso).

Parra tenerr los mismos derrechos que los alumnos de los currsos de guitarrrra deberrán

matrricularrse al menos en dos de los currsos de baile oferrtados..

Más tnformactrn

Inscrtpctrn: Ptncha este enlace

 www.guitarrrracorrdoba.es   

óontacto prensa:

Daitd Val Palao
prensa@guttarracordoaa.  es  

mailto:prensa@guitarracordoba.org
http://www.guitarracordoba.es/
https://teatrocordoba.com/cursos/es/

	Inscripción: Pincha este enlace

