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• FORMACIÓN:

- Estudios de lenguaje musical y flauta travesera en la Escuela municipal de música de 
Cuéllar. Asistencia a cursos de verano organizados por la Orquesta de Flautas de Madrid 
en Segovia. 1995-1996.

- Título Superior de técnico de sonido y trabajo en sonorización de eventos para 
Mediasonic S.L. desde 2006. 

- Entre 2010 y 2015 cursos de guitarra, lenguaje musical, educación auditiva y armonía en 
la Escuela de música Creativa de Madrid, con profesores como Emmet Crowley, David 
Herrera, Israel S. Carmona, Alejandro Román, Juan San Martín,...

- De forma extraescolar también he compartido experiencias con Marcos Collado, Tony 
Martínez, Diego Godoy,... Asistencia a diversas masterclass y seminarios de música 
blues y jazz, con Francisco Simón, Pablo Sanpa, José Luis Pardo, Blues Béjar 2008 
entre otros.

- Actualmente aprendo de un maestro y gran amigo que es Charlie Crespo, reputado 
guitarrista de la escena musical vallisoletana. 

• PROYECTOS POR LOS QUE HE PASADO: 

- Flautista en la Banda municipal de Cuéllar. 
- Guitarrista en grupos segovianos para eventos como Jam ́s Quartet y A-trio.
- Guitarrista en los grupos de pop-rock vallisoletanos Margot y Calibre 7.
- Bajista y guitarrista en Juanma y la granja, grupo tributo a Juampa y la raja, pionero del 

porno-rock. 
- Bajista en Pepe Colás y los Punkifolkis, grupo folclórico-festivo castellano.
- Producción y arreglos en varios proyectos cercanos como Jam´s Quartet, Hijos de 

Overón, Malandra,...
- Guitarra en Brew Jazz Quintet, quinteto segoviano de jazz con influencias que van 

desde el blues hasta el rock pasando por la bossa nova, el soul y ritmos más clásicos.
- Guitarrista en las jam sessions en Bar Metrópolis y Nuevo vinilo en Segovia. 
- Guitarra, bouzouki, ukelele, composición y acompañamiento musical en Confabulados, 

una obra original de teatro infantil acerca de las fábulas.
- Colaboraciones de diversa índole: Taller de improvisación Íscar 2012, sustituciones, 

transcripción de partituras, eventos varios,...

• PROYECTOS ACTUALES:

- Bajo eléctrico en Tú a Texas, grupo vallisoletano de country.
- Técnico de sonido freelance para empresas y grupos.
- Ediciones de audio para podcast, maquetas y otras producciones.
- Transcripcion de partituras para registrar.
- Guitarra suplente para el grupo de rock vallisoletano Monóxido.
- Guitarra suplente en Charanga Flau & cía.

• ENLACES DE INTERÉS:

www.ivansuarezgomez.com

https://www.youtube.com/channel/UC4BW0dLMQIhEXi75R7U163w 

https://www.instagram.com/ivansuarezguitar

https://twitter.com/ivansuarezgtr
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