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Descripción: 

La profesora Dña. Noelia Rodiles impartirá 
clases individuales. 

Al final de la segunda (y última) jornada habrá 
un concierto abierto al público (admisible por 
aforo) con el alumnado que deseen participar 
mostrando en sus interpretaciones la 
adquisición de las indicaciones recibidas. 

Horario orientativo, según el número de 
matriculados: Clases: Sábado de 10:00 a 13:00 
y de 16:00 a 20:00; Domingo de 10:00 a 13:00. 
Concierto del alumnado: Domingo de 13:15 
a 13:45. 

Alumnado al que van dirigidas:  

Alumnado de Piano del Conservatorio “Julián 
Orbón” y de otros centros, en caso de 
existencia de plazas vacantes. Tendrán derecho 
a una hora de clase individual (o 30mn. por la 
mitad del precio, si son de E. Elementales) y 
podrán asistir a todas las clases en calidad de 
oyentes.  

Matrícula:  
Participantes: 25 €   Socios AMPA: 20 €.  

Alumnado externo al conservatorio 45 €. 

Alumnado de E. Elementales: 12,50 € (30 min)  

Socios AMPA: 10 € (30 min) 

Número de cuenta: ES76 2048 0005 5934 0003 
6599 

Beneficiaria: AMPA Orbón 

Concepto: Clase Noelia Rodiles 

Inscripción: 

Hasta el día 3 de mayo de 2022. El alumnado que 
desee participar, tanto si cursa estudios como si no 
en el Conservatorio “Julián Orbón” de Avilés, 
enviará el boletín de inscripción a la siguiente 
dirección de email: 
actividades@conservatoriojulianorbon.com. Una 
vez finalizado el plazo de inscripción y se confirme 
su participación, se deberá efectuar el pago 
correspondiente de matrícula. 

Admisión: 

Tendrá prioridad el alumnado del Conservatorio 
“Julián Orbón” de Avilés de mayor a menor curso. 
A continuación, serán admitido el profesorado del 
centro y aquellos participantes que no cursen 
estudios en dicho Conservatorio teniendo en 
cuenta en primer lugar el curso de mayor a menor 
y en segundo lugar el orden de inscripción.  

Los participantes tendrán derecho a una clase 
individual y a asistir a todas las clases en calidad 
de oyentes. Se les enviará un e-mail con su hora 
de clase.  

Otras obligaciones del alumnado: 

Las derivadas del protocolo anticovid del centro 
educativo (consultar en la web del conservatorio).  

Todo el alumnado guardará silencio continuo 
durante las clases por lo que los alumnos de E. 
Elementales deberán ser acompañados por un 
familiar o cuidador durante las clases de los 
demás alumnos. 

 

Noelia Rodiles: 
Noelia Rodiles ha sido calificada como “uno de los más 
sólidos valores del pianismo español, del pianismo 
internacional” (Justo Romero, Scherzo). Su nuevo disco 
The Butterfly Effect (Eudora Records, 2020) ha merecido, 
entre otros reconocimientos, el Melómano de Oro y una 
nominación a los premios Grammy Latinos por una de las 
obras de encargo que incluye. En 2015 publicó su primer 
trabajo discográfico, con obras de Ligeti y Schubert (Solfa 
Recordings), que obtuvo el reconocimiento de 
“Excepcional del mes” de la revista Scherzo.  

 
Actúa con regularidad en las 
principales salas y festivales de 
España, y se ha presentado en 
países tan diversos como 
Alemania, Italia, México, 
Francia, Polonia, Túnez, 
Bolivia y Jordania. 

 
Como solista, ha tocado junto a 

orquestas como la Orquesta de Radio Televisión Española, 
la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Sinfónica del 
Principado de Asturias, la Heinrich Heine de Düsseldof, la 
Filarmónica de Querétaro (México) o The Soloists of 
London entre otras, bajo la dirección de maestros como 
Víctor Pablo Pérez, Pablo González, José Ramón Encinar, 
Michael Thomas o Ramón Tébar. 
 
Formada en el Conservatorio Julián Orbón de Avilés, el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y la 
Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín con Ana 
Serrano, Ana Guijarro y Galina Iwanzowa 
respectivamente, perfecciona sus estudios en la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía de la mano de los 
maestros Dimitri Bashkirov y Claudio Martínez Mehner, 
donde obtuvo el premio a la “alumna más sobresaliente” 
en las cátedras de piano y música de cámara.  
 
Ha sido premiada en concursos nacionales e 
internacionales de piano como el “Rotary Club” de Palma 
de Mallorca y el “Ricard Viñes” de Lleida o el Primer 
premio, por unanimidad, y los tres premios especiales en 
el Concurso Nacional de Piano “Ciudad de Albacete”. 
Obtuvo también el primer premio en el Concurso 
Permanente de Jóvenes Intérpretes de Juventudes 
Musicales de España en la especialidad de música de 
cámara, así como el premio de los Circuitos Festclásica. 

©David Rodríguez 


