
David  Navarro Mancebo 

Formación académica  

• 1992-1998  Graduado escolar (Colegio Público Santa Catalina de Siena) 

• 1998-2002  Eso (Instituto público de Secundaria Santa Catalina de Siena) 

• 2002-2004  Bachillerato Humanidades y ciencias sociales (Instituto concertado Lope 
de Vega) 

• Actualmente   Se encuentra finalizando Magisterio musical en la facultad de Ciencias 
de la  Educación de la universidad de Córdoba 

 

 

Formación extra académica 

• 2001  Comienza a estudiar guitarra flamenca de la mano del maestro Rafael Trenas                                                                                                                                       
del que adquiere una base sólida para emprender el camino del flamenco. 

• 2004  Continua sus estudios de guitarra flamenca con Juan Manuel Muñoz “El 
Tomate”, del que aprende un gran sentido del flamenco y otra fuente de la que beber en el                                                                                                       
camino del flamenco. 

• 2005  Consigue el Permiso de conducción, B. 

• 2008  Curso sobre manipulación de alimentos 

• 2008  Curso sobre riesgos, accidentes laborales y su prevención. 

 

  Premios  

• 2003  Finalista de Jóvenes flamencos de Córdoba 

• 2004  2º premio de Jóvenes flamencos de Córdoba. 

• 2006  Finalista del Concurso de Guitarra de Concierto de Jaén 

• 2006  Premio especial de Serranas acompañando a Isabel Rico en Adamuz 

• 2009  1º premio de Guitarra de acompañamiento de la fundación Cristina Heeren 

 

  Experiencia laboral 

• 2002-2008  Ha trabajado por toda la Geografía Española acompañando a numerosos 
a artistas en festivales flamencos de los más importantes.            

•    2004  Grabó el tema Alegría y cervecita fría que fue incluido en el Disco Estrella 
2004  de Vale Music. 

• 2005-2006  Trabaja de monitor de actividades extraescolares en el colegio público   
Santuario impartiendo clases de guitarra. 



•         2008  En Octubre de este año, viajó a Laussane  (Suiza), para dar cursos en la                                 
escuela de flamenco Passion du sud de la que es profesor colaborador. 

• 2008  Colabora con el grupo Al son del Cala en la grabación de su segundo trabajo                                
discográfico. 

• Actualmente  Sigue tocando por toda la geografía española, impartiendo clases de           
guitarra flamenca en la escuela de baile de Yolanda Osuna. 

 

Trabaja para la empresa Serunión Elior, como monitor del Colegio Público Fernan Perez de 
Oliva. 

 Está grabando el primer trabajo discográfico de Alvaro Ortega y está embarcado en un nuevo 
proyecto junto al productor Eduardo Carbonell, en la creación de Sonikete Records, su nuevo 
sello discográfico. 

 

Idiomas 

                                ESCRITO          HABLADO 

• Español:        Idioma natal             Idioma natal 

• Ingles:            Bueno                      Medio 

• Francés:         Medio                      Medio 

 

 


