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tiva, la creación del proyecto de-
nominado Turina entre Festiva-
les, en la que artistas de edicio-
nes anteriores se han unido a 
tiernos talentos españoles en 
concierto. Lo cual dota a la 
muestra de una significación in-
dudable y amplía su radio de ac-
ción.  

 
135º ANIVERSARIO. La presente 
edición, que ha contado además 
con la presidencia de honor de la 
reina Sofía y que se ha desarro-
llado entre el 4 y el 10 de septiem-
bre, ha tenido, si se quiere, un 
significado adicional, ya que ha 
coincidido con el 135º aniversa-
rio del nacimiento del composi-
tor que da nombre al Festival y 
que ha estado espléndidamente 
representado.  

En el mismo arranque del 
día 4, el Trío Arriaga (Felipe Ro-
dríguez, David Apellániz y Da-
niel Ligorio) interpretó de ma-
nera solvente en la sala Turina, 
bajo un calor asfixiante –hubo 
problemas con el aire acondicio-
nado–, la integral de las obras 
escritas por el músico para vio-
lín, chelo y piano.  

Tres días después el cuarteto 
de cuerda formado por Antonio 
Viñuales, Olatz Ruiz, Cristina 
Santos y Salvador Bolón dio 
cumplida forma a la Serenata op. 

87. El bien estructurado Quinteto 
con piano op. 1, tan académico, 
de estética sustantivamente co-
nectada con la parisina Schola 
Cantorum –donde Turina estu-
dió en los primeros años del siglo 
XX–, se escuchó en los instru-
mentos de los mejores artistas de 
la muestra, en un bien planifica-
do acto que combinó la música 
con una visita a los luga-
res sevillanos más sig-
nificativos en la 
vida y la obra del 
compositor. 

Q u e r e m o s  
destacar, aparte 
de los jóvenes 
instrumentistas 
mencionados, la 
presencia de algu-
nas figuras de talla, 
de esas que dan im-
portancia, relieve y signi-
ficación a una muestra. Es el 
caso del sobrio y minucioso 
chelista canadiense Gary 
Hoffman, docente en París y 
Bruselas, que, junto al cristali-
no pianista uzbeco Michail 
Liftis, abordó partituras de 
Mendelssohn en un hermoso 
salón del Hotel Alfonso XIII.  

Nos admiró de nuevo su afi-
nación, la densidad, la calidad 
sedosa y profunda de su sonido, 
extraído del maravilloso Amati 

que perteneciera a Leonard 
Rose. Excepcional su manera de 
resolver el espumoso Molto Alle-
gro Vivace de la Sonata nº 2 del 
músico alemán. Hoffman parti-
cipó también en la interpreta-
ción de otras composiciones tan 
enjundiosas como la Serenata 
para cuerda op. 10 de Ernö 
Dohnányi y el Sexteto para cuer-

da op. 48 de Dvorák, jun-
to al violinista Phi-

lippe Graffin, los 
citados Viñuales 
y Santos, la cá-
lida violista 
Lise Berthaud 
y el competen-
te chelista Ber-

trand Raynaud, 
que, en el último 

concierto, en la 
sala de Capitanía ge-

neral, enunció magnífi-
camente la maravillosa frase que 
abre otra composición del músi-
co bohemio: el Quinteto para pia-
no y cuerda op. 81. La violinista 
Tanja Becker-Bender, fogosa y de 
sonido un tanto metálico, Ber-
thaud, Viñuales y Liftis comple-
taron el conjunto. 

Mención especial para la 
oboísta jiennense Cristina Gó-
mez Godoy, de sonoridades dul-
ces y perfumadas, de muy pulcra 
técnica, a la que aplaudimos en 

Decíamos aquí en noviembre 
de 2015: «Sería una pena que 

por falta de presupuesto este 
proyecto se viniera abajo. Gra-
cias al entusiasmo de todos los 
que colaboran en él de forma al-
truista, empezando por su direc-
tora, el festival sigue adelante, 
aunque ahora mismo está en el 
aire la próxima edición, que se-
ría la de 2017. La verdad es que 
por lo visto y oído la muestra tie-
ne entidad como para ser anual, 
lo que podría suceder si se con-
tara con una cantidad aprecia-
blemente mayor que la que supo-
nen esos pírricos 31.000 euros 
con los que se ha funcionado en 
esta oportunidad». 

Nos referíamos al Festival 
Turina de Sevilla y a su creado-
ra, la pianista y docente Benedic-
te Palko, noruega de origen y 
afincada desde hace tiempo en la 
ciudad del Guadalquivir. Cuan-
do hace dos años echó el cierre el 
quinto festival las perspectivas 
futuras eran más bien negras. 
Afortunadamente, las cosas to-
maron otro cariz en el curso de 
los últimos meses. El Ayunta-
miento de la ciudad, gobernado 
ahora por el PSOE y representa-
do por el entusiasta concejal de 
cultura y urbanismo Antonio 
Muñoz, ha ampliado su aporta-
ción y otros organismos como 
ICAS (Instituto de la Cultura y 
las Artes de Sevilla) la Unesco y 
el Inaem arriman asimismo el 
hombro. Se suman también va-
rios patrocinios de entidades pri-
vadas. Pero aún queda camino 
que recorrer para lograr que la 
sociedad sevillana se implique 
en mayor medida y que sienta 
como propia esta manifestación 
que lleva por estandarte el nom-
bre de su más célebre composi-
tor, al que, esa es la verdad, se la 
había hecho hasta ahora muy 
poco caso en la ciudad que lo vio 
nacer. 

Benedicte Palko defiende en-
cendidamente la relevancia de 
su propuesta y subraya, como es 
lógico, la singularidad de la mú-
sica de cámara, a la que conside-
ra «una comunicación capaz de 
crear un nuevo lenguaje brillan-
te y entrecruzado, en el que los 
músicos se apoyan, dan, escu-
chan, reciben, de tal manera que 
el público –cada vez más  inter-
nacional, numeroso y variado–, 
no puede escapar a esa belleza 
tan fugaz y a la vez tan profun-
da». Porque, insiste, «la respon-
sabilidad hacía las nuevas gene-
raciones y la proximidad entre 
artistas y músicos jóvenes es im-
portante, y una de las mayores 
prioridades del Festival». 

Este año ha habido además 
una nueva y prometedora inicia-

Festival. El Turina de Sevilla ha celebrado una nueva entrega, a pesar de las penurias económicas del pasado 
>> Lo dirige la pianista y docente Benedicte Palko, noruega de origen y afincada en la ciudad del Guadalquivir 
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Participantes. El chelista canadiense Gary Hoffman, en una imagen de archivo.
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interpretaciones de obras de 
Bax, Saint-Saëns y Mozart. No es 
raro que ocupe el primer atril de 
la Staatskapelle de Berlín. Gran 
sorpresa la que nos causó el jo-
ven violinista germano de 25 
años Tobias Feldmann, que ex-
trajo los más líricos acentos y la 
pureza de línea más exquisita de 
su Gagliano de 1769 en una sen-
sacional recreación de la Sonata 
nº 1 de Brahms, bien asistido 
desde el piano precisamente por 
Palko. Ya desde el mismo co-
mienzo del Vivace non troppo, ex-
puesto en ondulantes y espiri-
tuosas frases, advertimos las ca-
lidades del sonido y la elegancia 
de la expresión.   

Apasionada fue la interpre-
tación, en el tan bello marco de 
Casa de Salinas, del Cuarteto 
para piano y cuerda nº 2, op. 45 
de Fauré a cargo de Becker-
Bender, Berthaud, Hoffman y la 
sensible pianista armenia 
Sofya Melikyan, que días atrás 
se había enfrentado con limpie-
za y honradez a la suite Goyes-
cas de Ganados y que participó, 
dentro del programa del con-
cierto postrero, en el curioso 
Septimino en mi bemol mayor 
de Saint-Saëns, con trompeta 
incorporada. Una marcial com-
posición muy propia para ser 
tocada en un ámbito castrense. 
La mano experta del músico 
francés quedó expuesta en el 
poderoso fugato final, en el que 
brilló especialmente el sonido 
claro, penetrante, purísimo del 
trompetista madrileño Mario 
Martos, primer atril en la Ra-
dio de Munich. Había dado ya 
días atrás muestras de su segu-
ridad  –y también de una cierta 
inexpresividad– en la Leyenda 
de Enescu y en una interven-
ción junto al Quinteto de meta-
les integrado por becarios de 
Sevilla y de Stavanger (ciudad 
de la que proviene Palko). 

Buena iniciativa también la 
de reunir durante cinco días, a 
las órdenes del alicantino José 
Rafael Pascual-Vilaplana, a 
más de cien jovencitos proce-
dentes de distintos puntos de la 
región para constituir una ban-
da sinfónica que, a falta de un 
ensamblaje mayor, ofreció en-
tusiastas versiones de páginas 
de Grainger, Jacob, Gershwin, 
Lauridsen, Schmitt y el propio 
Turina. Los muchachos sopla-
ron de lindo, sonaron con fuer-
za, sin el deseado empaste y 
matización en ocasiones. Pero 
la experiencia, llevada a cabo 
en su sesión final dentro del 
amplio recinto del Espacio Box 
(antiguo pabellón de Canadá en 
la Expo)  fue positiva. Las cono-
cidas Marcha militar –ofrecida 
como bis– y La procesión del Ro-
cío del compositor sevillano ce-
rraron el concierto.
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Sevilla suena a Joaquín Turina

Joaquín Turina Desde hace dos lustros, y con carácter bianual, se desarrolla en
Sevilla un curioso y todavía poco conocido festival de música

de cámara dedicado a Joaquín Turina, el gran compositor de la tierra. Su
fundadora, mentora y cuidadora es la arrostrada pianista y docente noruega
Benedicte Palko, afincada en la capital hispalense hace largo tiempo y profesora
en Musikene de San Sebastián. Pese a las dificultades que entraña una iniciativa
de este signo en nuestro país, tradicionalmente y por lo común bastante alejado
del repertorio camerístico, Palko, paciente y luchadora, ha logrado no sólo
inaugurar sino mantener la muestra, aunque cada vez los apuros económicos
sean mayores, y más en esta época de recortes. Aún así, todavía hay
instituciones que, bien que modestamente, echan una mano, como lo hacen la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad. Se cuenta además con una
nada despreciable aportación privada.

Con todo ello el presupuesto alcanza en la quinta edición que comienza el día 7
de septiembre la más bien modesta cantidad de 31.000 euros; insuficiente para
un certamen normal, pero aceptable, aun admitiendo las estrecheces, para un
proyecto en el que, gracias a los oficios de la directora, los 18 músicos de
Europa, Canadá y Estados Unidos que protagonizan los distintos conciertos
actúan por amor al arte. Además desarrollan su labor en el marco de una
estructura singular donde se alternan clases magistrales y ensayos abiertos al
público, agrupaciones de alumnado joven y conciertos en lugares emblemáticos
de la ciudad en formaciones creadas en exclusiva para el festival. De esta
manera los artistas invitados hacen música de cámara juntos, muchos

conociéndose por primera vez, y donde se crean repertorios únicos e

inéditos que se preparan durante la semana. Por otro lado, el Festival se basa
para su organización logística y desarrollo en un equipo de voluntariado (incluidas
la dirección artística, organización y comunicación) que desempeña un papel
fundamental y que se constituye en signo de identidad.

Los tres primeros días, del 7 al 9, están destinados a los jóvenes músicos (120
alumnos procedentes de distintos lugares de España y del mundo) y a las clases
magistrales, con ensayos abiertos al público. Del 10 al 13 discurre lo que podría
denominarse sección oficial, en la que aparece lo más mollar del repertorio,

    

Escenarios  

El Festival Turina de Sevilla, que comienza este lunes, se adentra en lugares poco conocidos de la producción del compositor
que da nombre al festival
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siempre orientada a resaltar lugares a veces ignotos o poco conocidos de la

producción del compositor sevillano que da nombre al Festival y de quien se
ofrece, por ejemplo, y entre otras composiciones, la obra completa para guitarra a
cargo de Jan Depreter o una selección de Las musas de Andalucía, para soprano
y cinco instrumentistas. Junto a Turina, se da amplia cancha a Schubert, de quien
el sevillano era ferviente admirador y del que se programan nada menos que el
Trío en si bemol para violín, chelo y piano, el celebérrimo Quinteto la Trucha, que
da remate al Festival, y la no menos conocida Fantasía para piano a cuatro
manos.

Especial importancia tiene, por otra parte, la inclusión de una partitura tan
compleja y avanzada como el Octeto para cuerda op. 7 de George Enescu, que
une a cinco de los artistas profesionales invitados con tres jóvenes músicos; o la
presentación de dos creaciones probablemente nunca escuchadas en Sevilla
como el Quinteto para piano y cuerda de Erich Korngold, el compositor de la
ópera La ciudad muerta, y la Sonata para chelo y piano de Frank Bridge, maestro
de Britten. Hay, por supuesto, otras composiciones relevantes de siempre grata
escucha que contribuyen a dotar de densidad a la variada programación: Sonata
para violín y piano de Ravel, Trío para clarinete, chelo y piano de Brahms, las 4
Märchenerzählungen de Schumann... Por no citar más que algunas de las obras
incluidas en lo que se denomina Conciertos oficiales.

Cada sesión lleva una breve leyenda alusiva: Aire español, Los talentos más
jóvenes de Sevilla, Un toque internacional en las clases magistrales, Todo Turina,
En compañía de Bengt, Concierto Íntimo, La esencia... Muy importante es la

creación de la banda Sinfónica del Festival en la que participan jóvenes

músicos de la provincia y que dirige Rafael Ruibérriz de Torres con la
colaboración en este caso de José Luis Estellés, magnífico clarinetista también,
que, entre otras piezas, tocará, en días precedentes, el Concierto para clarinete
de Mozart junto al conjunto de cuerda constituido al efecto, en cuyos atriles
figuran asimismo la Sinfonía n° 10 de Mendelssohn, La oración del torero (¡cómo
no!) de Turina y el Divertimento Sz. 113 de Bartók.

Hemos de destacar, para cerrar ya esta información, los nombres de otros
instrumentistas muy notables. En primer lugar el del chelista canadiense Gary
Hoffman, una de las grandes figuras de la especialidad, de quien podrán
aprender, en el curso de sus clases magistrales, los alumnos convocados y que
interviene en varias de las obras mencionadas. Como lo hace el pianista sueco
Bengt Forsberg, conocido acompañante, unido desde hace años a su compatriota
Anne Sofie von Otter, una de las mezzosopranos más famosas de los últimos
años. Él será protagonista del concierto del día 9, el que acoge el Quinteto de
Korngold y que incluye el maravilloso lied schubertiano El pastor en la roca (con
el clarinete de Estellés y la voz de Isa Gericke). En muchos de los conciertos

aparece la entusiasta directora del festival en su calidad de excelente

pianista. Una muestra más de su protagonismo, tanto entre bambalinas como en
pleno escenario. 
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