Timur
Sadykov
PROFESOR DE VIOLA

Historial Académico
Inició sus estudios musicales a los 5 años de edad en la Escuela
Especial de Música de Kazán en clase de violín con la profesora L.S
Levitskaya y posteriormente con G.H. Hodjaev.
En 1988 entró en el Conservatorio Estatal de dicha ciudad
(profesores G.H. Hodjaev y B. Kaplun), el que terminó con las más
altas calificaciones en 1994, obteniendo los diplomas de violín solista,
artista de orquesta y profesor de violín.

Experiencia
Fue Concertino en la Orquesta Sinfónica Estudiantil durante tres
años bajo la dirección de F. Mansurov.
Desde 1991 hasta 1995 formó parte de la Orquesta de Cámara "La
Primavera" en Kazán. En 1994-1995 tocó con la Orquesta Estatal
Filarmónica de Kazán como co-principal en la sección de primeros

Timur Sadykov
Timur nació en Kazan, Rusia, en
1970.

violines. Durante los veranos de 1993 y 1994 fue miembro de la
Gustav Mahler Jugend Orchester, bajo la dirección de Claudio
Abbado, R. Chailly, Sir N. Mariner, entre otros. En 1995 se trasladó a
Moscú y entró en la Orquesta de Moscú como co-principal en la
sección de primeros violines bajo la dirección de R. Freisitzer.

Comenzó a estudir violín en su
ciudad natal. A partir de este

Entre los años 1996 y 1998 trabajó en la Orquesta Sinfónica Estatal

momento pasó de la Escuela

bajo la dirección de E. Svetlanov. Colaboró con varias orquestas de

Especial de Música de Kazán al

Moscú, entre las cuales se encuentran: la Orquesta Sinfónica de la

Conservatorio Estatal de la misma

Radio Estatal Rusa (bajo la dirección de V. Fedoseev), el Teatro

ciudad.

Bolshoy y la Orquesta Sinfónica de Moscú.

Ha pasado desde el 1991 por
diversas orquestas sinfónicas de
todo el mundo, desde Kazán,
Moscú y la Gustav Mahler Jugend
Orchester.

En febrero de 1998 se integró en la Orquesta de Cámara de Moscú
en la sección de violas. Desde marzo de 1999 y en la actualidad es
miembro de la Real Filarmónica de Galicia como viola. Desde el año
2002 trabajó como profesor de violín y viola en la Escuela de Música
Charamela en Pontedeume. TAmbién colaboró como profesor de
música de cámara en la Escuela de Altos Estudios Musicales de
Santiago de Compostela.

Actualmente es profesor de viola
en el CSM Galicia y toca en la Real

Participço en numerosos festivales de música de cámara, tanto en

Filarmónica de Galicia.

Galicia como en España y Europa. Colaboró con orquestas como la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, RTVE, Orquesta Sinfónica de
Galicia y la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de
Catalunya.

