Fº JAVIER SUSARTE ALMODÓVAR

Nací en Elda (Alicante) en
1971. Cuando tenía 11 años
vino al colegio un señor
amable con varias guitarras,
bandurrias y laúdes, y
formamos una pequeña
rondalla. Ahí me picó el
gusanillo de la música (y me
sigue picando); a los 12 años
comencé a estudiar en el
conservatorio de Elda. Allí
estudié hasta 4º curso de violín
con un profesor que poco me
enseñó. A los 16 entré a formar parte de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia
durante 5 ó 6 años; allí empecé a aprender algo de técnica elemental, y a conocer poco a
poco repertorio orquestal.
Continué los estudios de violín en el Conservatorio de Murcia hasta obtener el Título de
Profesor, aunque estaba más interesado por la Armonía (estudié los 4 cursos, y también
Contrapunto y Fuga). Durante esos años hice numerosos cursos de perfeccionamiento de
violín, música de cámara y uno de orquesta, con Christian Euler, Christos Polyzoides,
Cuarteto Brno, Libiu Stanese, Tomas Tichauer, Cuarteto Dolezal, y Aldo Ceccato. En el 94
comencé a dar clases en el Conservatorio de Torrevieja en la especialidad de violín, donde
sigo trabajando en la actualidad. Continué los estudios de Superior en el Conservatorio de
Alicante, a falta de una sola asignatura para acabar la titulación superior (10º de violín).
Hubo cambio de planes de estudio, y además yo ya había perdido hacía tiempo el interés
por lo que allí se enseñaba y el modo.
He formado parte de dos cuartetos de cuerda, varias orquestas de cámara, y de la Orquesta
Sinfónica de Murcia. Decidí cambiar el rumbo y me matriculé en la Escuela de Música
Creativa de Madrid, donde estudié armonía con Eva Gancedo, algo de improvisación con
Bobby Martínez, un año de piano con Amaya Zipitria y arreglos con Paco Gómez. De éste
último recibí clases particulares y pude aprender por fin lo que sé de contrapunto,
composición y arreglos. Posteriormente he seguido estudiando hasta la actualidad con Paco
arreglos para Bigband.
El pasado año conocí la metodología IEM a través de un curso impartido por Miguel García
Ferrer en Torrevieja, y me sentí atraído.
Y aquí estoy…

