
Kim Kaloyanides Kennedy, Violín 
Ganó su codiciado puesto de violinista con la Orquesta Sinfónica de Detroit a la edad de 22 años. En 2003, 
Kennedy hizo realidad su sueño cuando se convirtió en Concertino Asociado. 
Kimberly comenzó sus estudios de violín a la edad de 5 años en Dayton, OH. Ser la hija de un ministro de 
música y organista de la iglesia le permitió muchas oportunidades de compartir de corazón frente a las 
congregaciones. Su amor por la música se convirtió en lo que sin duda sería su carrera, ya que continuó sus 
estudios en el Centro Musical de Brevard y en el Interlochen Arts Camp como becaria del gobernador del 
estado de Ohio. Continuó sus estudios en el Festival de Música de Sarasota; pasó cuatro veranos en el Festival 
de Música de Aspen con una beca, como Concertino Asociado de la Orquesta de Cámara; pasó tres años en el 
Conservatorio Harid en Boca Ratón, Florida con Sergiu Schwartz; y finalmente aterrizó en la Universidad de 
Michigan con Paul Kantor. Fue a mitad de su último año en Michigan en 1998 cuando su duro trabajo dio sus 
frutos, cuando se unió a la sección de primeros violines de la Orquesta Sinfónica de Detroit. 
A lo largo de su formación, ganó varios premios en concursos de todo el país, entre ellos el Gran Premio en el 
Concurso Nacional MTNA y el primer premio en el Concurso Nacional de Mujeres Griegas de Chicago; el 
Concurso de Conciertos de Skokie Valley, donde interpretó el Concierto para violín de Barber; el Concurso de 
Conciertos de la Universidad de Michigan, donde interpretó el Tzigane de Ravel; y el Concurso de Conciertos 
del Conservatorio Harid, donde interpretó el Concierto para violín de Mendelssohn. Kimberly fue una de las 
pocas estadounidenses invitadas al Concurso Internacional de Violín de Indianápolis en 1998. Actua 
regularmente como solista  con la Orquesta Sinfónica de Detroit. 
Kimberly disfruta interpretando música de cámara con regularidad por todo Michigan con varios grupos, 
incluyendo el Detroit Chamber Winds and Strings, en series como Chamber Music North, Fairlane Concert 
Guild, Pro Mozart, Classical Brunch in Birmingham, y el Festival de Música de Cámara de los Grandes Lagos. 
A Kimberly le apasiona servir a los demás a través de su música, tanto en la iglesia como en la comunidad. Le 
encanta enseñar y compartir lo que Dios ha puesto en su corazón con sus estudiantes. Kimberly y su marido 
Bryan Kennedy, cuarto corno de la DSO, están fuertemente comprometidos con esta orquesta y con esta 
región. Creen en el futuro de esta gran organización y tienen la intención de trabajar diligentemente para 
asegurar que siga siendo la internacionalmente renombrada y artísticamente venerada Orquesta Sinfónica de 
Detroit. 
Kimberly y Bryan viven en Plymouth con sus dos hermosos hijos, Ethan y Lauren, así como sus dos perros, 
gato, hámsteres, peces y conejo. 


