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Ximo es conocido en el panorama musical español por dar al contrabajo otra visión diferente de la que estamos 
acostumbrados. No entiende de barreras, ya que para él la música es su vehículo de expresión, de ahí su 
versatilidad con el instrumento.
Después de finalizar sus estudios en el Conservatorio Superior de Valencia con los profesores Javier Sapiña y 
Antonio García Araque, continuó su formación en la Guildhall School of Music and Drama de Londres con el 
profesor Thomas Martin, gracias a becas como la del Ministerio de Cultura o el Instituto Valenciano de la Música. 
Además realizó numerosas clases de perfeccionamiento con profesores como Janne Saksala , Giuseppe Ettore o 
Anthony Wodrow, entre otros.
Como miembro de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha sido co-solista durante 11 años y solista durante 3 
años. También ha colaborado con la gran mayoría de orquestas de la geografía española y otras internacionales, 
lo que le ha permitido tocar con grandes directores como Carl Maria Giulini, Sir Colin Davis, Symon Bychkov y 
Daniel Baremboin, entre otros.
Gracias a su versatilidad es gran amante de la música de cámara y colabora como contrabajista principal invitado 
del Murtra Ensemble, Ensemble Galdós y Kammart Ensemble, del que es fundador.
Toca habitualmente como solista alrededor de España, destacando sus últimas actuaciones junto a la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León, que fueron aclamadas por la crítica como «espectacular interpretación y triunfo 
absoluto». También cabe mencionar la grabación de la obra para contrabajo y orquesta Humoresca de Lorenzo 
Palomo junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León para el sello Naxos.
En el campo de la docencia Ximo ha sido profesor en el Conservatorio Superior de Salamanca durante 10 años. 
También imparte clases en números cursos de verano y jóvenes orquestas por toda España y colabora en 
proyectos sociales nacionales e internacionales relacionados con la música.
Forma parte del último proyecto de Mayte Martín, Tempo Rubato, y disfruta tocando con Muyayos de Raïz, banda 
de músicas del mundo con la que ha grabado para el sello EMI y que cuenta con 12 años de trayectoria.
Dada su debilidad por la comida, la gastronomía es una de sus grandes pasiones, causando furor entre sus 
amigos por sus arroces.
Desde 2017 vive en Ámsterdam, donde es contrabajo co-principal de la Orquesta de Cámara de Holanda.

Ximo Clemente

Inscripciones
Alumnos activos: 
Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra          40€
Alumnos de otros centros:                                             80€
 
Alumnos oyentes:                                 
 Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra          10€
Alumnos de otros centros:                                              20€
 
Ingresar antes del 1 de marzo el importe del curso en la cuenta del CSMN, indicando: apellido, curso 
de contrabajo. IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112
 
Enviar o entregar a la profesora responsable del curso, ENARA SUSANO (enarabajista@gmail.com) los 
datos personales (nombre, apellidos, teléfono, e-mail y título de la obra a trabajar) y copia escaneada del 
ingreso bancario. 
 
Diploma acreditativo: todos los alumnos recibirán el correspondiente diploma acreditativo. 
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facebook.com/csmnavarra
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