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NOELIA RODILES 
 
Su capacidad para buscar la perfección a través de los matices que extrae al piano, la forma 
en que hace vivir al público la emoción de la música desde la sencillez y su naturalidad, 
dentro y fuera del escenario, son los rasgos que la crítica destaca de la pianista Noelia 
Rodiles. 
 
Su trayectoria musical incluye conciertos en las principales salas de España, como el 
Auditorio Nacional de Música, Teatro Real, Auditorio de Zaragoza,  Auditori de Barcelona, 
Palau de la Música Catalana, Fundación Juan March, Auditorium de Palma o Teatros del 
Canal, y en ciclos y festivales como “Jóvenes Intérpretes” de la Fundación Scherzo, 
Schubertíada de Vilabertrán, Festival de Música y Danza de Granada, Festival Internacional 
de Arte Sacro de Madrid, Quincena Musical Donostiarra o el Otoño Musical Soriano, así 
como en Alemania, Italia, Francia, Polonia, Túnez, Bolivia y Jordania. 
 
Como solista, Noelia Rodiles, ha tocado junto a orquestas como la Nacional d’Andorra, The 
Soloists of London, la Orquesta Heinrich Heine de Düsseldof, la Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias o la Orquesta Sinfónica de Extremadura, entre otras, bajo la dirección 
de maestros como Víctor Pablo Pérez, Michael Thomas, Marzio Conti, Ramón Tébar y Pablo 
Mielgo.  
 
Su calidad musical ha sido reconocida 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 recibidos en el Concurso Nacional de Piano 
“Ciudad de Albacete”, así como el primer premio en el Concurso Permanente de Juventudes 
Musicales de España en la especialidad de música de cámara. 
 
Noelia Rodiles ha sido calificada como “uno de los más sólidos valores del pianismo español, 
del pianismo internacional” tras la publicación de su primer trabajo discográfico, con obras 
de Ligeti y Schubert (Solfa Recordings), la crítica le reconoció como una “pianista versátil y 
dotada de una musicalidad y refinamiento verdaderamente admirable”. (Justo Romero, 
Scherzo). 
 
Formada en los conservatorios de Avilés, Madrid y Berlín con Ana Serrano, Ana Guijarro y 
Galina Iwanzowa, perfeccionó sus estudios en la Escuela Superior de Música Reina Sofía 
de Madrid con Dimitri Bashkirov y Claudio Martínez Mehner.  
 
Noelia ha recibido clases magistrales de Daniel Barenboim, Joaquín Achúcarro, Salomon 
Mikowski, Joaquín Soriano, Galina Eguiazarova, Elisso Virsaladze y Josep M. Colom entre 
otros. 



 
 

 
 
 
LA PRENSA HA DICHO 
 

“Uno de los más sólidos valores del nuevo pianismo español, del nuevo pianismo 
internacional”. 

 
Justo Romero 

 Scherzo, febrero 2016 
 

 
“La jerarquía interpretativa de Noelia Rodiles va a más. Su futuro hay que seguirlo, pues 

lleva camino de ser una de las grandes pianistas españolas del mañana”. 
 

Ricardo Hontañón 
Diario montañés 

 
 

“Noelia Rodiles fue, de todos los intérpretes del ciclo, la que llevaba la pieza más 
interiorizada, ya que la pianista saboreó cada una de sus notas, enriqueciendo el fraseo y 

en un ensamblaje coordinado al milímetro con la orquesta”. 
 

Glòria Soler 
La porta clàssica 

 
 

“Noelia Rodiles, pianista avilesina, interpretó el ‘Concierto en re menor’ de Mozart con 
delicadeza y seguridad proverbial, además de con lirismo y elegancia”. 

 
Ramón G. Avello 

El Comercio 
 
 

“Noelia Rodiles cautivó por su delicadez pianística y musicalidad”. 
 

Joaquín Valdeón 
La Nueva España 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCOGRAFÍA 
NOELIA RODILES: LIGETI / SCHUBERT 
 
El primer disco como solista de Noelia Rodiles incluye dos de las obras predilectas de la 
intérprete asturiana: la Musica ricercata de György Ligeti, colección de piezas fundamental 
de la literatura pianística del siglo XX, y los bellísimos Impromptus opus 90 de Franz 
Schubert. Contundencia y delicadeza comparten un mismo álbum donde Rodiles da lo mejor 
de sí misma. 
 
Editado por Solfa Recordings. 

 
 
 

<< Las dos obras que integran este disco pertenecen a dos autores y lenguajes 
aparentemente antagónicos. Por un lado György Ligeti, que a mi modesto entender será uno 
de los compositores del siglo XX que mejor resistirá el paso del tiempo. Por el otro, Franz 
Schubert y una de sus bellísimas colecciones de Impromptus. La experiencia de tocarlos a 
menudo en un mismo programa de concierto, me ha ido convenciendo de que ambos 
autores comparten en cierto modo una misma búsqueda, si bien son distintos los medios 
musicales que utilizan para realizarla. Es ese instante huidizo, la esencia misma de la vida, 
lo que uno y otro intentan capturar en música. (…) 
 
(…) Para cualquier pianista, también para mí, tocar el opus 90 de Schubert es una 
oportunidad de salir al encuentro de uno de los pasajes más poéticos de la literatura para 
nuestro instrumento. Espero que podáis disfrutar escuchándolo tanto como yo disfruto cada 
vez que tengo la feliz ocasión de interpretarlo. >>    

 
Noelia Rodiles 

(de las notas del disco) 
 



 
 
 
PROGRAMA PIANO SOLO 
 
PROGRAMA I: SCHUBERT, LIGETI, BACH/BUSONI 
 
 
Franz Schubert Cuatro impromptus op. 90 D899 (1827)           [30’] 
(1797-1828)   I. Allegro molto moderato 

II. Allegro 
III. Andante 
IV. Allegretto 

 
 
    György Ligeti  Musica ricercata (1951-1953)              [25’] 
    (1923-2006)  I. Sostenuto – Misurato - Prestissimo  

II. Mesto, rigido e cerimoniale  
III. Allegro con spirito  
IV. Tempo di valse (poco vivace “à l’orgue de Barbarie)  
V. Rubato. Lamentoso  
VI. Allegro molto capriccioso  
VII. Cantabile, molto legato  
VIII. Vivace. Energico  
IX. Adagio. Mesto - Allegro maestoso (Béla Bartók In Memorian)  
X. Vivace capriccioso  
XI. Andante misurato e tranquillo (Omaggio a Girolamo Frescobaldi) 

  
                                 
   Johann Sebastian Bach Chaconne en re menor BWV 1004 (1720/1893)                               [15’]           
   (1685-1750) /  (de la segunda partita para violín solo)                                                                                                                                                                 
   Ferrucio Busoni                 
   (1866-1924)                                                                                                                                        
              
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMA II: SCHUMANN-GRANADOS, DOS ROMÁNTICOS  
 
 
Robert Schumann Kinderszenen op. 15 (1838)           [18’] 
(1810-1856)  Von fremden Ländern und Menschen  

Kuriose Geschichte  
Hasche–Mann  
Bittendes Kind  
Glückes genug  
Wichtige Begebenheit  
Träumerei  
Am Kamin  
Ritter vom Steckenpferd  
Fast zu ernst  
Fürchtenmachen  
Kind im Einschlummern  
Der Dichter spricht  

 
Enrique Granados Cuentos de la juventud op. 1 (1902-1906?)         [16’] 
(1867-1916)   Dedicatoria 

La mendiga 
Canción de mayo  
Cuento viejo  
Viniendo de la fuente 
Lento con ternura 
Recuerdos de la infancia 
El fantasma 
La huérfana 
Marcha 

 
Pausa 
 
Robert Schumann Papillons op. 2 (1829-1831)           [14’] 
 
Enrique Granados Escenas románticas (1904)           [24’] 

Mazurca   
Recitativo y Berceuse  
El poeta y el ruiseñor  
Allegretto (pequeña danza)  
Allegro appassionato  
Epílogo (Andante spianato) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
REPERTORIO PIANO Y ORQUESTA 
 
W. A. Mozart: Concierto para piano y orquesta nº 20 KV 466 en re menor 
W. A. Mozart: Concierto para piano y orquesta nº 12 KV 414 en la mayor 
J. Haydn: Concierto para piano y orquesta en re Mayor 
L.V. Beethoven: Concierto para piano y orquesta nº 1 op. 15 en do mayor 
L.V. Beethoven: Concierto para piano y orquesta nº 2 op. 19 en si bemol mayor 
L.V. Beethoven: Concierto para piano y orquesta nº 3 op. 37 en do menor 
L.V. Beethoven: Concierto para piano y orquesta nº 5 op. 73 en mi bemol mayor 
L.V. Beethoven: Triple concierto para violín, violonchelo y piano op. 56 en do mayor 
L.V. Beethoven: Fantasía coral op. 80  
R. Schumann: Concierto para piano y orquesta op. 54 en la menor 
E. Grieg: Concierto para piano y orquesta en la menor op. 16  
F. Mendelssohn: Doble concierto para piano, violín y orquesta MWV O4 
F. Chopin: Concierto para piano y orquesta nº 2 en fa menor  
M. de Falla: Noches en los jardines de España 
M. de Falla: Concierto para clave y cinco instrumentos  
D. Shostakovich: Concierto para piano, trompeta y cuerdas op. 35 
P. Tchaikovsky: Concierto para piano y orquesta nº 1 op. 23 en si bemol mayor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CONTACTO 
Noelia Rodiles 
www.noeliarodiles.com  
noeliarodiles@gmail.com  
Tel. 606 559 611 
 
CONTRATACIÓN 
Cecilia Lavilla Berganza 
www.clbmusica.com  
cecilia@clbmusica.com  
Tel. 650 009 715 

 
 
 
 
 
 


