
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

CLASES MAGISTRALES 

Nombre y apellidos:  

 

Tlf. de contacto: 

 

E-mail:  

 

Curso: 

Alumno/a del Conservatorio “Julián 

Orbón” de Avilés:   

Sí  □   No  □ 

Categoría: Activo/a  □ Oyente □ 

Socio/a A.M.P.A.: Sí  □   No  □    

Obra(s) que presenta (especificar 

compositor/a): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

CLASES MAGISTRALES  
DE  

SAXOFÓN 
24-03-2023 

ÓSCAR RODRÍGUEZ 
Profesor superior, 

arreglista 

 
 

Auditorio del Conservatorio  

“Julián Orbón” 

www.conservatoriojulianorbon.com  

C/. Julia de la Riva, 2, 33402, AVILÉS, ASTURIAS 

 

http://www.conservatoriojulianorbon.com/


Descripción: 

 Óscar Rodríguez Riesco, tras una breve 

presentación,  impartirá cinco clases 

individuales de 45 minutos de duración, 

trabajando los aspectos técnicos e 

interpretativos del repertorio que aporte cada 

participante.  

Horario:  

Presentación- 16:00h  

Clases: De 16:15 a 20:00h en intervalos de 45 

minutos 

Alumnado al que van dirigidas:  

Alumnado de saxofón del Conservatorio 

“Julián Orbón” y de otros centros, en caso de 

existencia de plazas vacantes. Tendrán derecho 

a 45 minutos de clase individual  y podrán 

asistir a todas las clases en calidad de oyentes. 

El alumnado matriculado como oyente podrá 

asistir igualmente a todas las clases. 

Matrícula:  

Alumnado del centro: 20 €. 

Alumnado A.M.P.A.: 15 €.  

Alumnado externo al conservatorio 35 €. 

Alumnado oyente: Asistencia gratuita. 

Número de cuenta: ES76 2048 0005 5934 0003 

6599 

Beneficiaria: AMPA Orbón 

Concepto: Clase Óscar Rodríguez 

 

Inscripción: 

Hasta el día 17 de marzo de 2023. 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 admitidos 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. 

 

 

 

Óscar Rodríguez Riesco: 

Formado en el Conservatorio “Julián Orbón”,  de 

Avilés con Javier Rubio y posteriormente en el 

CONSMUPA con Gabriel Varela y Antonio 

Cánovas donde obtiene la titulación superior. Así 

mismo, recibe clases de interpretación de 

importantes maestros de la especialidad del 

panorama nacional e internacional: Antonio 

Felipe Belíjar, Tomás Jerez, Vincent David, Arno 

Bornkamp, Jean Denis 

Michat, Julien Petit, Joaquín 

Franco y Christian Wirth, 

entre otros. Sus inquietudes 

musicales y su gran  

versatilidad le llevan a 

formarse también en la 

Universidad Alfonso X el 

Sabio en Armonía Moderna, 

improvisación y Big Band con los maestros 

Bobby Martínez, Alejandro Román y Ernesto 

Millán. En esta etapa, también asiste a clases con 

Bob Sands, todo un referente en estas materias. 

Su actividad musical es intensa y le lleva a 

participar en diversas formaciones que abarcan 

varios estilos musicales, ofreciendo recitales y 

conciertos por buena parte de la geografía de 

nuestro país, destacando  la “Step Swing Big 

Band”, “The Joy Big Band” y el dúo de cámara 

“Key Clap”. 

Comprometido con la docencia, ha impartido 

clases en diversas bandas y academias de la 

región, así como en el centro profesional 

“Pizzicato” en Madrid. Desde el año 2007 imparte 

clases en la Escuela municipal de Cangas del 

Narcea, y recientemente también en “La 

Armonía” de Tineo.  

Ha participado en numerosas grabaciones, 

destacando su papel como solista en el disco 

“Cloud Factory” de Johan de Meij. En otros 

estilos musicales, colabora como  sideman 

habitual de  Nando Agüeros, participando en los 

discos “Todo Gira” “Indomable” y 

“VersioNando”. 
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