
 

   

 

 

 

FICHAS DE ARTISTAS LEÓN 

MÚSICA CLÁSICA 

Índice 

    FICHAS DE ARTISTAS LEÓN MÚSICA CLÁSICA .................................................................. 1 

    LORENA MÉNDEZ RODRÍGUEZ ........................................................................................ 2     

 



 

   

MÚSICA CLÁSICA 
 

FICHA DEL ARTISTA 

 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico 
 

LORENA MÉNDEZ RODRÍGUEZ 

Nombre y Apellidos LORENA MÉNDEZ RODRÍGUEZ 

Teléfono de contacto 0034 647 006807  

Correo electrónico lorena.mendezrodriguez@gmail.com  

Obra/Espectáculo Conciertos 

Área: 

(Marque con una X las 

casillas 

correspondientes al 

área) 

 

        Artes Plásticas y visuales. 

        Cinematografía/Teatro 

      L etras 

   X  Música clásica/otras modalidades de música 

       Otros 

 

2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo 

electrónico 

    

 

 

3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

https://www.youtube.com/watch?v=j-ZMge21604  

https://www.youtube.com/watch?v=DH2B1UBd9nc  

https://www.youtube.com/channel/UCjw4Gd2ZVrBw2RlHb_CjNYw  
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4 - Historial y trayectoria profesional.  

 

Comienza sus estudios de flauta travesera en su ciudad natal, León. En el año 2007 se traslada 

a Galicia, donde obtiene el títuto Superior de Música con las más altas calificaciones. A su vez, 

durante estos años es selecionada por la Escuela de Altos Estudios Musicales de Santiago de 

Compostela para ampliar su formación orquestal. 

En el año 2011 viaja a Bruselas para conocer al que será su profesor durante los próximos años, 

Franck Hendrickx. Obtiene el Máster en el Real Conservatorio de Bruselas y tiene la 

oportunidad de interpretar como solista la obra Explosant-Fixe de Boulez bajo la batuta del 

director español, Arturo Tamayo. En el año 2015 gana el premio a la Excelencia Musical de la 

Fundación paideia Galicia. Gracias a ello, puede grabar su primer proyecto discográfico 

centrado en la música de cámara para flauta y piano. 

Teniendo predisposición por la música de cámara, ha realizado conciertos en España, Grecia, 

Eslovenia, Holanda, Francia, Bélgica e Italia. Actualmente, compagina su labor concertista con 

la pedagogía y la práctica orquestal. 

 

5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2016 Premio Excelencia Musical. Xunta de Galicia. Paideia Galicia 

2019 Accésit arte joven Castilla y León 

 

6 - Datos multimedia.  

 

 


