Lorenzo González
Entra en contacto con la música a principio de los 90 formando parte de las bandas
más representativas de la comunidad. Por entonces viaja a Madrid para estudiar canto
moderno y composición en distintas academias y profesores particulares
interesándose por todo tipo de estilos.
Ha compartido escenario con artistas como Rosendo, Serrat, Loquillo, Ismael Serrano
o Iron Maiden en escenarios como Expo Lisboa, Festival de Blues de la Comunidad de
Madrid, Teatro Romano de Merida, Palau San Jordi, WiZink Madrid, Womad Cáceres,
etc.
En el 2010 publica su primer disco con su banda Qkino, “La vida es tu comedia”. Un
trabajo que compone junto al guitarrista Woody Amores y que supone un reto de
fusión entre el rock, el funk y otros estilos.
Compone, también junto a Woody Amores, la banda sonora del proyecto solidario
Manguaré, de la ONG Oexcram. El tema central, Manguaré, fue grabado por más de
20 músicos extremeños siendo un trabajo sin precedentes en la comunidad
Paralelamente a la composición musical realiza trabajos de diseño sonoro para medios
audiovisuales, publicidad, radio, webs, juegos, etc…
En la actualidad forma parte del proyecto y banda de Robe Iniesta (líder de
Extremoduro) grabando dos álbumes: “Lo que aletea en nuestras cabezas” y
“Destrozares, canciones para el final de los tiempos”, ambos Disco de Oro.
Dicha formación ha recorrido la geografía española en una gira que recibe elogios de
público y crítica.
Actualmente también dirige y presenta el programa de radio El Garito en Canal
Extremadura Radio.
Otros reconocimientos:
- Disco de Oro, "Lo que aletea en nuestras cabezas", Robe. 2015. Otorgado por
Promusicae.
- Disco de Oro, "Destrozares, canciones para el final de los tiempos", Robe. 2017.
Otorgado por Promusicae.
- Premio Mejor Intérprete, Premios de la Música de Extremadura 2008. Organizado
por la asociación Extremeña Sonora en la que tienen lugar músicos, críticos y prensa
especializada.
- Premio Mejor Canción (“La vida es tu comedia”, Qkino), Premios de la Música de
Extremadura 2008. Organizado por la asociación Extremeña Sonora en la que tienen
lugar músicos, críticos y prensa especializada.

