
CURRICULUM VITAE

PETRE ABRAHAM SMEU, vecino de Oroso, nació el 28 de Abril del 2002 en Santiago de 
Compostela.

Hijo de padres artistas (su madre violinista y profesora instrumentista y su padre director de 
escena) empieza el estudio de violín con la temprana edad de cuatro años y medio, con el 
profesor de violín, Grigori Nedobora, y con su madre.

Participa en numerosos recitales de violín en distintas salas de Santiago de Compostela, como 
por ejemplo en la Escuela de Música Berenguela, la Escuela de Altos Estudios Musicales y la 
Sala Santart.

En febrero del 2011 se presenta en Vigo en la sexta edición del concurso Premios Honoríficos 
“David Russell” para Jóvenes Talentos, donde recibe el Premio Infantil “David Russell” en la 
especialidad de violín.

Desde el año 2013 es alumno activo en el Curso de violín para niños organizado en la Escuela 
de Altos Estudios Musicales de Santiago, donde perfecciona sus estudios con su profesor de 
violín Grigori Nedobora y empieza a la vez su actividad de música de cámara con la profesora 
Anca Smeu y ensamble de cuerdas con el profesor Jorge Montes.

Participa en las clases magistrales impartidas por los violinistas: Alina Pogotskina, David Grimal 
y Alena Baeva.

En el año 2013 gana el Primer Premio de violín del 2º Concurso Ciudad de Vigo. Como parte 
del premio obtenido, en diciembre del 2014 toca su primer concierto de solista, acompañado 
por la Orquesta 430 de Vigo.

En 2015 gana el Segundo Premio en la XVI edición del Concurso Internacional de Música, 
Fundao, Portugal; y en octubre de este mismo año, es galardonado con el Primer Premio en el
Grand Prize International Competition, y está invitado a tocar en la Opera Bastille, Paris, 
Francia. 

En 2015 gana el Primer Premio en la eMuse International Music Competition Atenas.

En 2016 gana el Primer Premio en la XVII edición del Concurso Internacional de Música, 
Fundao, Portugal.

En el año 2018 gana el Primer Premio de violín del 7º Concurso Ciudad de Vigo.

Desde 2015 ocupa la plaza de violinista en la Joven Orquestra Sinfónica de Galicia.



Desde el 2015 empieza a tomar clases magistrales periódicas de violín en Avilés, con el 
maestro ruso Lev Chistyakov.

Desde 2016 hasta la actualidad, es alumno becado por el prestigioso conservatorio HfM SAAR 
ALEMANIA. Clasa Profesor David Grimal.

En el año 2016, toca como solista con la Real Filarmonía de Galicia, el Concierto para violín en 
mi menor, Op. 64 de Felix Mendelssohn.

Idiomas: español, rumano, gallego e inglés (Cambridge English B1 PET) 
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