


BIOGRAFÍA

Miriam Méndez concertista de piano y compositora. 
Valorada por la crítica internacional como una de las 
artistas mas originales de nuestro  tiempo, navega  con 
total soltura entre el virtuosismo  de su piano, su voz y su 
visión del flamenco.  Nace en Sevilla en una familia de 
larga tradición musical, comenzando sus estudios 
musicales a la edad de tres años. Durante su infancia 
convive entre dos mundos; el flamenco y la música 
clásica llevándole este último a realizar sus estudios en 
diversos conservatorios y escuelas de Europa entre ellos 
la escuela “Incontri col Maestro” en Imola (Italia), 
contando con el apoyo incondicional  de maestros 
como Lazar Berman, Frederick Gevers, etc. Su primer 
éxito discográfico  “Bach por Flamenco” le vino de la 
mano del famoso productor  Michael Haas ganador de 
6 Grammys. A partir de ahí  recorre los mejores teatros y 
festivales del mundo,  compartiendo cartel con Chick 
Corea, Paco de Lucia, Michel Camilo, Tomatito, Andrei  
Gravilov, Arcadi Volodos, Fazyl Say etc. Con motivo del 
año Mozart, la Fundación “Don Juan de Borbón” le 
encarga un  nuevo proyecto, que Miriam convierte en 
su segundo disco “Mozart Sueño Flamenco” Con este 
segundo trabajo Miriam vuelve a cosechar éxitos, 
llevando este nuevo espectáculo a las ciudades más 
importantes de Centro-Europa y China incluida la EXPO 
de Shangay. 
Su tercer disco  “Seduction” contó con grandes figuras y 
amigos como, Jerry González, Jorge Pardo, Tino di 
Geraldo. Este último espectáculo ha sido representado 
en El Teatro La Ópera de Alejandria, o el Teatro 
Nacional Del Cairo.  En breve Miriam sacará a la luz su 
4º trabajo discográfico, volviendo a sorprender 
nuevamente con otro giro inesperado.



DISCOGRAFÍA

MOZART SUEÑO FLAMENCO 
con “Jerónimo Maya, GuadianaBACH POR FLAMENCO

Producido por Michael Haas

COMPASSIÓN
Último ÁlbumSEDUCTION

con Jorge Pardo, Tino de Geraldo, Jerry González, 
Pepe Bao, Yelsy Heredia
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Tino di Geraldo

Jorge Pardo

Jerry González



RESEÑ AS

“La nueva 
NINA SIMONE 
del flamenco”

“La Carmen 
Amaya del piano”

“Concertista de 
virtuosismo sin ego, 
su voz traspasa el  
alma, y su música  
parece  venida de 
otros mundos”

“Una de las 
artistas más 
originales de 
nuestro tiempo”

“Elegancia, 
innovación 
y pureza”



PRODUCCIÓN ARTÍSTICA  
Y DIRECCIÓN PROPIA:

“BACH POR FLAMENCO”

“MOZART SUEÑO FLAMENCO”

“FLAMENCO´S SEDUCTION”

“DE LEIPZIG A MADRID”

“COMPASSION”

PRODUCCIONES  ARTÍSTICAS 
Y DIRECCIÓN AJENA:

“CARMEN LILITH”. 

(Bienal de Flamenco de Paris, Teatro Chaillot).

“FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SEVILLA” 

(Teatro de la Maestranza)

ESPECTÁ CULOS



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



www.miriammendez.com

miriammendez@miriammendez.com

www.facebook.com/pagina.miriam.mendez

twitter.com/miriammendezh


