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PARTE I 
 
 

Noreia Hermida Pérez 

Preludio y fuga nº1 
Dom  

........................... J.S. Bach 

Estudio de concierto 
nº3 “Un sospiro” 

........................... F. Lizst 

Scherzo nº1 ........................... F. Chopin 

Cinq dances gitanes ........................... J. Turina 

 
 
PARTE II 
 

Jacobo Ramos Casariego 

Sonata K1 L366 
 

........................... D. Scarlatti 
 

Sonata K27 L449 
 
 

........................... 
 
 

D. Scarlatti 
 

Estudio Op. 10 nº 8 ........................... F. Chopin 
 

Estudio op. 25 nº2 
 
 

........................... 
 
 

F. Chopin 
 

Canción sin palabras 
op. 67 nº 4 

........................... F. Mendelssohn 
 

Sonata op. 2 nº1 
(Allegro y Adagio)  
 
 

........................... 
 
 

L. V. Beethoven 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
Noreia Hermida Pérez 

 
(2003). En el año 2011 accede al Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol en las 
especialidades de flauta travesera y de piano  
Durante este periodo asiste a numerosos concursos destacando: 
En el 2013 mención de honor en la 3ª categoría en el “V Concurso Gregorio Baudot de Ferrol”. Premio que 
vuelve a recibir en 2015 y en 2017 en diferentes categorías. 

 
En el 2014 gana el concurso de solistas del conservatorio con orquesta. En el mismo año gana el primer premio 
a la mejor intérprete de música española en el “XVIII Premio Infantil Internacional Santa Cecilia de Segovia”. 
En 2016 gana el primer premio en la categoría de Solistas de la “V Mostra Musical do Eixo Atlántico” y es 
también ganadora del concurso de solistas del conservatorio en la especialidad de flauta. 
En 2017 consigue el primer premio de grado profesional en el “I Concurso Nacional de piano Maestro 
Soutullo”. Segundo premio en la categoría B y primer premio a la mejor intérprete de música española en el 
“XXI Premio Infantil Internacional Santa Cecilia de Segovia”.  
Participó como pianista en el “I Ciclo Novos Talentos Musicais 2017”. Fue invitada a tocar por El Eixo 
Atlántico en su “XXV aniversario” en el Teatro Circo de Braga. 
Asiste a masterclases con profesores/as como Ilona Timchenko y Lidia Stratulat en piano, Ana Mª Alcaraz y 
Andre Cebrián en flauta travesera, o Natalia Ensemble. 
Participa en numerosos conciertos así como en la Xove Banda de Narón. Recientemente fue seleccionada por 
el conservatorio Xan Viaño, para representar a Ferrol en la “VI Mostra Musical do Eixo Atlántico”. 
En la actualidad cursa Grado Profesional en el conservatorio Xan Viaño, con los profesores Genaro Fernández 
en piano y Víctor Carral en flauta travesera. 
 

Jacobo Ramos Casariego 
 
(2001). Comienza sus estudios musicales a los cuatro años con la profesora Rima Mirzoyan hasta febrero de 
2014. Durante estos años recibe clases magistrales de diferentes profesores como Alla Von Buch, Anna 
Pogoshian, o Manuel Fernández. 
Desde Marzo de 2014 hasta Febrero de 2015 Alicia González Permuy dirige su formación pianística. 
Posteriormente y hasta la actualidad, iván Martín dirige sus estudios en Madrid, manteniendo su formación en 
A Coruña con Alicia González. 
Actualmente acude a la Escuela de Música Música Maestro para su formación teórica. 
Durante estos años recibe clases magistrales de profesores como: Ramón Colom, Kennedy Moretti y Silvia 
Núñez. 
Ha sido premiado en varios concursos a lo largo de la geografía Española tales como: 
 
-Premio honorífico en la categoría infantil del “XII Concurso de Piano R.C. Náutico de Vigo” 
-Primer premio en categoría infantil del “I Concurso Internacional de Piano Esteban Sánchez” 
-2º Premio en “IV Concurso Internacional de Piano Pequeños Grandes Pianistas” 
-Premio Infantil y Premio Extraordinario del Jurado dentro de los “Premios Honoríficos David Russel para 
Jóvenes Talentos” 
-Primer Premio en Categoría Provincial hasta 18 años del “IV Concurso de Piano de la Sociedad Artística 
Ferrolana” 
-Primer Premio en “XXV Concurso Prejoven 2015 de Córdoba” 
-En 2017 finalista del “Concurso Piano Meeting Ourense” 
Desde ese momento se ha centrado en su desarrollo técnico y artístico así como a la preparación de pruebas. 
 
 
 
A Asociación Pianeiros naceu no ano 2014 coa arela de apoiar a formación dos pianistas máis 
novos e de espallar a cultura pianística por toda Galicia. Un dos nosos obxectivos é crear 
oportunidades de comunicación entre os futuros pianistas e novos públicos, alén das aulas. 
 


