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Historial Académico
Realizó su Bachelor of Music en University of North Texas (EEUU) y al
finalizarlo, cursa su Master of Music en New England Conservatory of Music
(Boston - EEUU) estudiando con Donald Palma.
Posteriormente, cursó dos años de Doctor of Musical Arts en University of
North Texas (EEUU) estudiando con Jeff Bradetich donde fue su asistente y
se encargó de dar las clases del repertorio orquestal.

Experiencia
En 1997 ganó la prueba para entrar en la Malaysian Philharmonic Orchestra
como sub-principal y dos semanas después también ganó la prueba para
entrar en la Hong Kong Philharmonic Orchestra de la que fue miembro del
desde 1997 hasta el 2002.
También en Hong Kong daba clases del repertorio orquestal en la Hong
Kong Academy for Performing Arts. El Sr. Williamson sintió curiosidad desde
muy joven por la música y empezó a tocar el contrabajo con 9 años formado

Todd Williamson
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Posteriormente, cursó dos años
de Doctor of Musical Arts en
University of North Texas
(EEUU).

como contrabajo principal con los festivales de Spoleto y National Repertory

Estuvo en la Malaysian
Philharmonic Orchestra como
sub-principal y en la Hong Kong
Philharmonic Orchestra.

con frecuencia como profesor de la Orquesta Joven y la Orquesta de Niños

Es cofundador de Arco Iris, un
sexteto de cuerda.

dedicarse a la música y con 20 años empezó su carrera profesional con la
otras orquestas como Fort Worth Symphony, Boston Philharmonic, Portland
Symphony o New World Symphony.
A lo largo de su carrera ha actuado como contrabajo principal para la
Sinfónica de Galicia, la Orquesta Gulbenkian en Lisboa (Portugal) y la
Orquesta Sinfónica de Kyushu en Fukuoka (Japón). Además, ha participado
Orchestra (EEUU); Pacific Music Festival en Sapporo (Japón) y el Toho
Gakuen en Tokio (Japón).
Ha dado clases magistrales en EEUU, Hong Kong, y Tailandia, colaborando
de la Sinfónica de Galicia. En Hong Kong, fundó un quinteto de cuerdas que
acercaba la música clásica a los colegios y hospitales para aquellos que de
otro modo no podrían disfrutarla.
Actualmente es co-fundador de Arcos Iris; un grupo dinámico de cuerda de
seis músicos, que da conciertos didácticos a los niños de una manera
divertida y participativa. Hasta la fecha, el grupo ha sido visto por miles de
niños en el área gallega, enseñándoles lo que se puede hacer con los
instrumentos y demostrándoles que la música puede ser divertida.

