Igor Velázquez Montoya
Violinista

Inicia sus estudios musicales desde pequeño con su padre, y a la edad de 6 años ingresa
al Centro de Iniciación Musical de la Escuela Nacional de Música de la UNAM con el
maestro Raymundo Moro, con quien empieza sus primeras clases de violín, termina sus
estudios de dicho ciclo de violín con la maestra Nohemi Breakman, Ingresa al curso
propedéutico donde estudia bajo la cátedra del maestro Konstantin Ikonnikov, con el
cual continua sus estudios de licenciatura.

Ha tomado cursos y clases maestras como con la profesora Ludmila Kamisheva, del
Conservatorio de Moscú y el maestro Renaud Capusson solista internacional de
nacionalidad francesa. Ha sido miembro y músico invitado de las siguientes orquestas:
OSEM, OFUNAM y Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

Fue integrante de la Orquesta Sinfónica de Pachuca, Orquesta Sinfónica de la
Escuela Nacional de Música UNAM, Orquesta Sinfónica Juvenil de Toluca (5 años),
Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla (1 año) y de la Orquesta Sinfónica Juvenil
Carlos Chávez (1 año). Actualmente es miembro de la OFIT (Orquesta Filarmónica de
la ciudad de Toluca) y Concertino de la Orquesta de Cámara de la Delegación Benito
Juárez, alumno de la maestra Vera Koulkova, maestra solista del conservatorio de
Moscú.

Fundador de dos orquestas infantiles en ciudad Nezahualcóyotl y delegación
Iztapalapa con experiencia de 5 años impartiendo clases en estas orquestas y 10 años de
experiencia dando clases a niños y jóvenes en su especialidad como Licenciado
Instrumentista en violín.

Participante en la gira al Cairo Egipto con la OSUG (Orquesta sinfónica de la
universidad de Guanajuato) siendo esta la primer orquesta sinfónica en la historia de
nuestro país en tener un intercambio cultural con ese país. Ha participado como solista
en la OFIT y con la Orquesta de Cámara de la Delegación Benito Juárez.

