Sergio
Heredia
PROFESOR VIOLÍN

Historial Académico
Estudió con Unnur Palsdottir, con Tatiana Liberova (en cuya aula
coincidió con grandes violinistas actuales como Ilya Gringolts o
Sergey Malov) y con Yuri Nasushkin.
Amplía su formación con Andrey Chetiglazov (concertino ONE),
Alexey Bruni (concertino de la Orquesta Nacional Rusa), Sergey
Girshenko (concertino, entre otras, de la Filarmónica de San
Petersburgo) y Amayak Durgaryan (principal Virtuosos de Moscú).
En música antigua, ha recibido masterclasses de Jaap Schröder,
Barry Sargent y Rinaldo Alesandrini.

Experiencia
Caliﬁcado como violinista de gran sonido, gran presencia en escena
y mucha musicalidad y veteranía. Ha aparecido en numerosas
ocasiones como solista en importantes salas de concierto españolas
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realizando grabaciones en CD, radio, televisión y el cine.
Ha colaborado en numerosas ocasiones con orquestas como la
Sinfónica de Galicia, Sinfónica de Murcia, Sinfónica Ciudad de
Oviedo o la Real Filharmonía de Galicia.
Ha sido profesor en el Conservatorio Superior de Vigo e invitado a
impartir masterclasses en diversos centros de enseñanza musical
dentro y fuera de Galicia.
Alumnos suyos han sido premiados en concursos internacionales y
ocupan puestos principales en orquestas jóvenes y profesionales.
Actualmente es primer violín de la Camerata Arven y colabora con
el grupo de música antigua Resonet, con el que ha grabado un CD
recientemente. Junto a Arquímedes Artal (viola da gamba) y
Femando Reyes (guitarra barroca) forma el ensemble barroco
Teucro Trio.
Es, asimismo, director de la Xove Orquestra Filharmónica Cidade de
Pontevedra.
"Parabens a Sergio no meu nome, polo seu talento e talante, pola
sabedoría e por como leva á rapazada cara algo tan complexo
como se fose seguindo o curso dun río"
Fina Casalderrey

