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El	Círculo	Mercantil	e	Industrial	de	Sevilla	se	une	por	

primera	vez	como	entidad	colaboradora	al	6º	Festival	

Turina,	que	tendrá	lugar	entre	el	4	y	el	10	de	septiembre	
 
 
Las	personas	asociadas	se	beneficiarán	de	precios	y	descuentos	especiales	para	

acceder	a	los	12	conciertos	oficiales	programados	en	el	Espacio	Turina	y	otras	

sedes	singulares	de	la	ciudad,	que	sólo	se	abren	para	la	ocasión	

 
 

SEVILLA.	28	de	Julio	2017.	El	6º	Festival	Internacional	de	Música	de	Cámara	Festival	

Turina	de	Sevilla	cuenta	ya	con	un	nueva	entidad	colaboradora:	el	Círculo	Mercantil	e	

Industrial	de	Sevilla	La	entidad,	que	representa	un	colectivo	de	más	de	8.764	personas	

(entre	 asociados	 y	 familiares)	 y	 con	 un	 importante	 papel	 en	 la	 vida	 cultural	 de	 la	

ciudad,	se	une	por	primera	vez	al	Festival	Turina,	que	se	desarrollará	en	Sevilla	entre	

los	 días	 4	 y	 10	 de	 septiembre	 de	 este	 año,	 coincidiendo	 con	 el	 135	 Aniversario	 del	

compositor	 que	 da	 nombre	 al	mismo	 y	 estando	 Bajo	 la	 Presidencia	 de	Honor	 de	 Su	

Majestad	 la	 Reina	 Doña	 Sofía.	 La	 firma	 del	 convenio	 entre	 el	 Presidente	 del	 Círculo	

Mercantil,	 Práxedes	 Sánchez	 Vicente,	 y	 Benedicte	 Palko,	 Fundadora	 y	 Directora	

Artística	del	Festival,	permite	a	todos	 los	asociados	disfrutar	de	precios	especiales	en	

las	entradas	de	los	conciertos	de	Casa	Salinas,	Box	Sevilla	y	Hotel	Alfonso	XIII.		
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Al	 mismo	 tiempo,	 habrá	 descuentos	 especiales	 para	 abonos	 de	 los	 conciertos	 del	

Espacio	Turina,	que	oscilarán	entre	el	10	y	el	20%,	según	el	número	de	conciertos	que	

formen	parte	del	abono	(desde	2	a	5	conciertos).	Además,	todos	los	socios	del	Círculo	

Mercantil	 podrán	 beneficiarse	 de	 precios	 especiales	 para	 colectivos	 de	 personas	

mayores	 de	 65	 años,	 niños/as,	 etcétera.	Tanto	 la	 programación,	 como	 las	 sedes	 de	

celebración	de	 los	conciertos	y	el	sistema	para	 la	adquisición	de	compras	y	abonos	

están	disponibles	en	la	página	web	del	Festival	(www.festivalturina.com).	

	

6º	Festival	bajo	la	Presidencia	de	Honor	de	SM	la	Reina	Doña	Sofía	

La	 6ª	 Edición	 del	 Festival	 Internacional	 de	Música	 de	 Cámara	 Joaquín	 Turina	 –	 que	

tendrá	 lugar	 entre	 el	 4	 y	 el	 10	 de	 septiembre	 2017-,	 en	 Sevilla-	 cuenta	 con	 la	

Presidencia	 de	 Honor	 de	 Su	 Majestad	 la	 Reina	 Doña	 Sofía,	 que	 ha	 aceptado	

amablemente	 el	 ofrecimiento	 realizado	 por	 la	 Fundadora	 y	 Directora	 Artística	 del	

Festival,	 Benedicte	 Palko,	 conocedora	 de	 la	 enorme	 sensibilidad	 por	 la	 música	 de	

cámara	de	Doña	Sofía.	El	Festival	cuenta	ya	con	la	Credencial	Real.	Al	mismo	tiempo,	

esta	 edición	 coincide	 con	 el	 135	 aniversario	 del	 nacimiento	 del	 compositor.	 Este	

festival,	 que	 viene	 desarrollándose	 desde	 2007	 en	 Sevilla	 de	 manos	 de	 Benedicte	

Palko,	su	fundadora,	es	producto	del	compromiso	con	el	patrimonio,	con	los	jóvenes,	

con	 la	 música	 de	 cámara	 y	 la	 ciudad	 de	 Sevilla,	 y	 representa	 una	 mirada	 fuerte	 y	

positiva	hacia	el	futuro,	a	través	de	la	figura	de	Joaquín	Turina.		

	

El	 Festival,	 que	 cuenta	 con	 el	 permiso	 exclusivo	 de	 la	 familia	 del	 compositor,	 está	

integrado	 por	 clases	 magistrales,	 ciclo	 de	 jóvenes	 músicos,	 conciertos	 en	 sedes	

emblemáticas	de	la	ciudad,	así	como	con	la	Orquesta	de	cámara	y	la	Banda	del	Festival.	

En	cada	edición,	un	mínimo	de	13	artistas	de	prestigio	internacional	venidos	de	todo	el	

mundo,	participan	de	manera	 individual	en	diferentes	 formaciones	con	otros	colegas	

internacionales	y,	sobre	todo,	con	 jóvenes	músicos	de	todo	el	mundo,	procurando	 la	

proximidad	 entre	 artistas	 consagrados	 y	 jóvenes	 promesas.	 Los	 principales	 objetivos	

del	festival	son	promover	la	herencia	cultural	española	a	través	de	las	obras	de	Joaquín	

Turina	y	sobre	todo	el	impulso	y	apoyo	a	jóvenes	músicos.		
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En	 este	 sentido,	 el	 6º	 Festival	 Internacional	 de	 Música	 de	 Cámara	 Joaquín	 Turina,	

continúa	 con	 su	 campaña	 de	 captación	 de	 Mecenas,	 Patrocinadores,	 Donantes,	

Amigos,	Voluntarios		y	simpatizantes	del	Festival	que	quieran	contribuir	con	nuestro	

proyecto.	 obtener	 más	 información	 	 a	 través	 de	 nuestra	 página	 web	

http://www.festivalturina.com/apoyaelfestival		

 

 

 

 

 
 

MÁS	INFORMACIÓN:	 
Susana	Muñoz	Bolaños 

Responsable	de	Prensa	y	Comunicación	 
6º	Festival	Turina	y	Ciclo	TURINA	entre	FESTIVALES 

prensa@festivalturina.com 
susanamunozbolanos@gmail.com 

Tlfno:	610	75	28	89	
www.festivalturina.com 


