
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ARMANDO	  LORENTE	  
 
 A este Madrileño de origen y Mallorquín de 
adopción se le considera uno de los artistas 
mas involucrados e incombustibles de la escena 
musical española. 
La critica especializada ha utilizado diferentes 
definiciones sobre su personalidad, aunque la 
que más le define sin lugar a dudas, es su 
extraordinaria capacidad para abordar cualquier 



estilo musical sin ningún problema. Posee un 
abanico de recursos musicales y artísticos que 
ha ido labrando a lo largo de más de 30 años, 
en los que ha compartido escenarios con 
artistas de primer nivel y de estilos musicales 
diferentes. 
Comprometido con todo lo que huela a 
innovación,  Lorente fue de los primeros 
músicos que a principios de la década de los 80 
 se interesó por llevar la música, en cualquiera 
de sus manifestaciones, mas allá de la 
información de una partitura. Eso le valió que 
en él se fijasen, músicos de jazz como Horacio 
Icasto, Santiago Reyes, Miguel Ángel Chastan, 
David Thomas, Carlos Benavent, Lou Bennett, 
Carlos Carli, Jorge Pardo, Ruben,Dantas etc… 
Paralelamente colaboró y grabó obras de 
compositores como Luis de Pablo, Cristobal 
Halfter, Francisco Guerrero…Intervino en las 
formaciones más emblemáticas de la música 
contemporánea Española, como el Grupo 
Instrumental de Madrid, LIM, KOAM, CIRCULO 
de Madrid…y algunas europeas como NOCO 
MUSIC (Estrasburgo) K-104 y el LONDON 
WIND. 
Su versatilidad le ha llevado a componer varias 
obras de diferente formato: solos, dúos, música 
de cámara, ensembles de percusión y orquesta. 
Algunas de ellas publicadas por la editorial 



francesa Alfonce Production. 
El compromiso de Armando Lorente para dar a 
conocer el repertorio de música escrita para 
instrumentos de percusión, ha estado marcado 
por el seguir divulgando las obras desde los 
clásicos (Thärichen para timbales y Orquesta, 
Sonata de Bartók, Conierto Darius Milhaud,…), 
hasta los contemporáneos (Macmillan, Brotóns, 
Artigues etc…) 
Paralelamente ha organizado cursos y festivales 
internacionales. Ha compartido escenario en 
giras por  Europa, Asia y América , con músicos 
de la altura de Philippe Spiesser, Sanlim Jiao, 
Juanjo Guillem, Peter Erskine, Alex Acuña, Dave 
Samuels etc.  
ARMANDO LORENTE realizó sus estudios 
musicales en el Conservatorio Superior de 
Música de Madrid obteniendo premio fin de 
carrera y en el Sweelink Amsterdam 
Conservatorium “Uitvoerend Musicus Diploma” 
Fue percusionista de la Orquesta de Radio 
Television Española 
y en la actualidad es solista de percusión de la 
Orquesta Sinfónica de Les Illes Balears. 
Profesor titular del Conservatorio Superior de 
les Illes Balears y profesor del Centro Superior 
Katerina Gurska en Madrid. 
Armando Lorente es “Endorsed” de 
instrumentos Yamaha en España. 



Enlaces:	  
www.armandolorente.com	  
	  
Canal	  Armando	  Lorente	  YouTube:	  
	  
Veni,	  Veni,	  Emmanuel	  by	  James	  Macmillan	  
http://youtu.be/1a0VKoxsekg	  
	  
Armando Lorente, susana Pacheco- Doble concierto para 
percusión y Orch. S. Brotons  
http://youtu.be/X5FTirBhfk4	  
	  
Entrevista a Armando Lorente, 1ª parte  
"5º Convención Internacional de Percusión " 	  
http://youtu.be/Ij6aAbAQII8	  
	  
Entrevista a Armando Lorente, 2ª parte  
"5º Convención Internacional de Percusión "	  
http://youtu.be/yE3huxaOuUA	  
	  
Armando Lorente. Concerto for timpani and Orch.                     
W. Thärichen part 1	  
http://youtu.be/901l_mcjZ_w	  
	  
Armando Lorente. Concerto for timpani and Orch.                     
W. Thärichen part 2 
http://youtu.be/Fx8KMWzrOuc	  
	  
Armando Lorente Toni Cuenca P, Pavillons:Hatzis 1	  
http://youtu.be/0vwfUczqf5Y	  
	  
Armando lorente, Peter Erskine y Gary Willis...	  
http://youtu.be/Uh3pfIUNpC8	  
	  
Armando lorente, Alex Acuña 
Contemporary Club Ensemble 
“Paseando por la Costa”	  
http://youtu.be/BWCEfdgsGNY	  
	  
	  



	  
"El Enfermo"                                                                              
Armando Lorente, Jorge Pardo; Toni cuenca… 
http://youtu.be/sGDHj70XclQ	  
	  
Armando Lorente Drum Solo 
Go Between by Ruud Wiener 
Mallorca Percussion Group	  
http://youtu.be/QMUPnTitxXk	  
	  
Armando Lorente, Susana Pacheco                                          
Love and Peace, S. Brotons	  
http://youtu.be/awmK6AT0V6E	  
	  
Ragazza, Armando Lorente 
http://youtu.be/MqkWaXeMejc	  
	  
Farmer's Trust by Pat Metheny                                          
Armando Lorente/Jazz Càmera Trio 
 
http://youtu.be/JTgCcyUUZA0	  
Armando Lorente Photo Albun                                             
Rhythm Song       Jazz Càmera Trio 
	  
http://youtu.be/rcq0rma81zU	  
Armando Lorente, Contemporary Club Ensemble "Sinfónico"	  
http://youtu.be/QJIXVMd1Krk	  
	  
Armando Lorente Yamaha TP9000D 
http://youtu.be/LU4PJy9Jgdo	  
	  
Bajo	  la	  Magia	  de	  OZ	  -	  Armando	  Lorente	  
http://youtu.be/GW9ctRv5SWQ	  
	  
Música Art i Moda. Armando Lorente /Jazz Càmera Trio 
http://youtu.be/GmAuSSaDpJc	  
	  
Armando Lorente - She`s Leaving Home	  
http://youtu.be/GYDQ8TfBnMY	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


