
DAVID JOHNSTONE

Nació en Gran Bretaña, y perfeccionó sus conocimientos en la
 Royal Academy of Music de Londres. Desarrolla una carrera artística 

con una amplia experiencia orquestal, viajando por la mayor parte 
de la Unión Europea. Ha sido, durante más de una década, solista

de Violonchelo, de la Orquesta Sinfónica de Navarra Pablo Sarasate, colaborando de forma regular en 
grandes orquestas británicas como  la Royal Philharmonic Orchestra y la BBC Nacional Orchestra de Gales. 
También tocó en los shows del  Londinense West-End como El Fantasma de la Opera, Cats, Barnum etc., y   
radio de la BBC. Como compositor, ha escrito piezas originales con una tendencia hacia la especialización 
para instrumentos de cuerda y/o música clásica ligera, y para grupos de cámara de variadas formaciones 
(algunas incluyen vientos y metales ); esta música se ha  escuchado en más de 30 países por todo el mundo, 
y en las emisoras de radio y television de Europa, donde destaca especialmente su trabajo para la televisión 
española Tele 5, que ha grabado  numerosas piezas suyas de música de cámara. Muchas de sus partituras 
están publicadas por la editorial británica Creighton's Collection. Es miembro del trío internacional B3 Classic 
(clarinete-violonchelo-piano). También participa en proyectos con la conocida actriz y presentadora Belén 
Otxotorena.  En  la actualidad, es  un artista de Warner Music como violonchelista y compositor, recibiendo 
espectaculares éxitos. Ha llegado al “Top 10” en Spanish iTunes, de álbumes clásicos. 
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www.johnstone-music.com
www.j-music.es

Contacto: David Johnstone 
00-34-948351869(y fax)

Ha grabado para radio y televisión, así como
tres C.D´s de diferente temática como líder

o co-líder con D.Johnstone, y ha colaborado en
otras producciones discográficas y cinematográ-

 ficas. Hoy en día, su interés por el jazz le hace dedi-
carse a este campo en diferentes grupos y proyec-

tos, habiendo actuado entre otros en el Heineken
 Jazzaldia (Festival de Jazz de San Sebastián), Festival 

Internacional de Jazzde Ezcaray, Jazz en la UPNA 
(Navarra), Festival Mirajazz, Ciclo Confusión (Fundación 

Canal de Madrid). Ha ganado el primer premio de la 
Fundación Canal de Isabel II de Madrid con su grupo New 

Mood Trío. Co-fundador de grupos como New Mood Trío, 
dúos con Marcelo Escrich,

Mikel Gaztelurrutia,  o    D. Johnstone.
 Junto a ellos, ha dado conciertos por toda España. Como 

compositor tiene editadas varias obras con la editorial 
Hauspoz, que han sido estrenadas en diferentes ciclos de 

música de Europa, así como en programas de TV  
(Nocturnos, Tele 5). Compagina su actividad artística con 

la docencia, en el Conservatorio Pablo Sarasate de 
Pamplona.

Contacto: Fco. Javier López Jaso
www.javierjaso.com
javierjaso@hotmail.com

c/Ramón Aguinaga, 26, 3º Izda. 
31016 Pamplona, Navarra (España)

00-34-636061471
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“Les agradezco la 
gentileza de
enviarme el CD 
con mi tango 
“Impresionista” .
Me parece una versión 
realmente hermosa.
Les felicito a los dos. 
Con sincero aprecio, y 
mis felicitaciones”.
JOSÉ BRAGATO.
VIOLONCHELISTA DE
ASTOR PIAZZOLLA

EL DÚO

El dúo formado por Javier López Jaso y David Johnstone, destaca por 
la interpretación de obras originales, arreglos y diversos temas del siglo 
XX. Resulta evidente que sus llamativas y originales versiones, no pasan 

desapercibidas para el público. Es un dúo con gran versatilidad, 
donde destaca su último y nuevo proyecto titulado Adiós Nonino. Su 
último trabajo tiene como hilo conductor la figura de Astor Piazzolla, 
conjuntamente con otro grande de la música argentina y mundial, 

Carlos Gardel. Son destacables los temas compuestos por López Jaso 
y Johnstone incorporados al programa, los cuales muestran una 

temática y estética más jazzística, moderna y original.JAVIER LÓPEZ JASO

Javier López Jaso es uno de los acordeonistas españoles más relevantes en el panorama musical actual, 
evolucionando musicalmente hacia el Jazz y la música improvisada. Trabaja con diferentes formaciones y 
músicos de primer nivel, investigando nuevos recursos improvisatorios aplicados a la técnica acordeonística.
Nació en Pamplona. Estudió en el Conservatorio Superior de Música Pablo Sarasate, con Dña. Nekane 
Iturrioz, con quien acabó la carrera. Se perfeccionó en el Conservatorio Paul Dukas de París con Max Bonnay 
y más tarde con Carlos Iturralde, Frederich Lips, M. Ellegaard, J. Mornet y E. Moser. Obtiene los premios Fin de 
Grado Medio y Superior. En 1992 obtiene el 2º premio en el Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes. En 
1993/94 obtiene el 2º premio en el Certamen Guipuzcoano de Acordeón y en 1995 gana este mismo 
certamen. En 1997 es laureado en el Concurso Internacional de Acordeón celebrado en Klingental 
(Alemania), posiblemente el más mítico del mundo. Ha dado numerosos conciertos como solista en 
diferentes festivales, ciclos y diversas entidades de España, Francia, Alemania, Suecia, Cuba, Marruecos, 
Turquía, Reino Unido e Italia. Ha sido solista con numerosas agrupaciones, tanto de cámara como Orquestas 
Sinfónicas; Vogtland Philarmonie, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta de Cámara Amalur, Camerana 
Cabrensis, Orquesta Sinfónica de La Rioja… siendo requerido habitaulmente, a formar parte de la Orquesta 
Sinfónica de Navarra.
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