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Biografía 
Rosa Belén Morán Paredes, nacida en Los Montesinos el 15 de abril de 1974, es técnico 
auxiliar de Farmacia y técnico Administrativo pero su verdadera vocación es la pedagogía 
y la música. Es licenciada en la especialidad de clarinete en el Conservatorio Superior de 
Música de Castellón y cuenta además con el Curso de Aptitud Pedagógica, junto con 
otros específicos de Pedagogía Musical en la Universidad de Barcelona. 

Comenzó su trayectoria profesional en 1990 como auxiliar de farmacia compaginando 
desde 1995 esas tareas con la docencia como profesora de lenguaje musical y de la 
especialidad de clarinete, a la que se dedicó de forma exclusiva desde 2001, además de 
desempeñarse como Secretaria de la Escuela de Música, hasta que entró a formar parte 
del Equipo de Gobierno en 2007. 

Es componente de la Agrupación Musical Montesinos desde 1984 y de su banda en 
1986, participando en diversos certámenes provinciales y habiendo obteniendo en ellos 
diversos premios. Su pasión por la música ha hecho que participe activamente en la 
grabación de tres Cd´s de música clásica. 

Como responsable del área de Educación, inauguró la Escuela Infantil Municipal “Miguel 
Hernández”, así como la ampliación de estudios en el IES “Remedios Muñoz” que ofrece 
actualmente Bachillerato y Ciclos formativos. 

Ha sido componente del Consejo Escolar Municipal de Los Montesinos desde 1995 (12 
años en calidad de Secretaria y el resto como Concejala de Educación). Junto a 
Remedios Muñoz, participó activamente en la redacción del texto “Los Montesinos: 
imágenes de nuestra historia I”. Editado por el Ayuntamiento de Los Montesinos.  

En Cultura ha promovido y presentado la “Semana Cultural” así como la creación de la 
Escuela Municipal de Teatro. Igualmente, dirige la Escuela Municipal de Música y Cultura, 
de cuya programación, plagada de eventos teatrales y musicales se ocupa. 

Madre de una hija y un hijo, desde su infancia ha participado activamente en los eventos 
y tradiciones del municipio. 

 


