Rubén Menéndez Larfeuil nace en Oviedo y cursa sus estudios en el Conservatorio Superior de
Música "Eduardo Martínez Torner” de la mano del profesor Wieslaw Rekucki, obteniendo las más
altas calificaciones y ganando el Premio Fin de Carrera “Ángel Muñiz Toca”.
Complementando su formación académica, ha asistido a cursos y clases con destacados
profesores como Wilfried Strehle, Émile Cantor, Thomas Selditz, o Nils Mönkemeyer. Amplió sus
estudios en Viena con la profesora Gertrud Weinmeister, y posteriormente realizó un postgrado
en la Escuela Superior de Música de Cataluña con el profesor Ashan Pillai.
Ha sido miembro de la JONDE y de la Gustav Mahler Jugend Orchester. Posteriormente sería
colaborador habitual de la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquesta Sinfónica
de Barcelona y Nacional de Cataluña, la Orquesta de Cadaqués, y de la Orquesta de la
Comunidad Valencia - "Les Arts".
En la actualidad desarrolla una creciente actividad en el campo de la música de cámara como
viola del Trío Spleen, grupo que completan el pianista Miguel Huertas y la mezzosoprano Marina
Pardo, que fue premiado en 2014 en el Concurso Internacional de música de cámara “Antón
García Abril” y que han participado en diversos ciclos de conciertos como el Festival Internacional
de Santander o el Aste Nagusia de Bilbao. Está a punto de ver la luz el primer disco de esta
agrupación, titulado Les fleurs du mal.
En el ámbito de la docencia, ha colaborado como profesor en muchas jóvenes orquestas, es
profesor en multitud de cursos de música, y ha sido desde 2013 hasta 2018 profesor de viola en
el Conservatorio Superior de Música de Aragón. En la actualidad, es el nuevo profesor de viola
del Conservatorio “Julián Orbón” de Avilés.
Desde 2009 hasta 2017 ha sido profesor de la Orquesta Sinfónica de RTVE, en la que se
encuentra actualmente en régimen de excedencia, y desde Noviembre de 2016 es violista
principal de la Oviedo Filarmonía.
Próximamente saldrá un disco junto al pianista Damián Hernández, en el que interpreta música
de Brahms y Schumann.

+info: https://menendezlarfeuil.wordpress.com/

