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SALUTACIÓN	FESTIVAL	TURINA	2017	

Cada	 salutación	 a	 una	 nueva	 edición	 del	 Festival	 Internacional	 de	 Música	 de	

Cámara	“Joaquín	Turina”	se	sale	de	lo	que	podría	ser	un	mero	ritual	que	se	repite	

cada	dos	años	con	la	llegada	del	verano,	para	convertirse	en	todo	un	aliciente	ante	

la	buena	salud	de	un	proyecto	que,	pese	a	haber	pasado	por	muchas	vicisitudes,	

ha	 salido	 adelante	 gracias	 a	 la	 ilusión	 permanentemente	 renovada	 de	 sus	

responsables,	y	al	tesón	y	la	energía	que	han	puesto	en	él	para	involucrar	a	todo	

un	entorno	de	magníficos	profesionales,	ampliado	en	esta	edición	con	la	presencia	

abundante	 de	 un	 buen	 número	 de	 jóvenes	 músicos	 que	 sin	 duda	 habrán	 de	

proporcionarle	un	nuevo	vigor.			

	

Esta	6ª	edición	del	Festival	permitirá	escuchar	entre	el	4	y	el	10	de	septiembre	en	

distintos	espacios	de	Sevilla	un	repertorio	cuidadosamente	seleccionado,	en	el	que	

la	audición,	en	la	sesión	inaugural,	de	la	integral	de	los	tríos	con	piano	de	Joaquín	

Turina	 (uno	 de	 los	 más	 sólidos	 apartados	 de	 su	 música	 de	 cámara),	 servirá	 de	

excelente	pórtico	para	escuchar,	en	los	siguientes	días	y	junto	a	otras	obras	suyas,	

otras	de	compositores	coetáneos	(como	Granados,	Gershwin	o	Enescu),	así	como	

de	 autores	 muy	 vinculados	 a	 la	 etapa	 de	 formación	 de	 Turina	 en	 París	 (como	

Fauré,	 Florent	 Schmitt	 o	 Saint-Saëns),	 sin	 dejar	 de	 prestar	 una	 gran	 atención	 al	

repertorio	 camerístico	 clásico	 y	 romántico	 (Mozart,	 Mendelssohn,	 Spohr,	

Brahms…),	 así	 como	 a	 autores	más	 recientes	 (como	 Jacob,	 Larsson	 o	 Lauridsen,	

entre	otros).	Todo	ello	configura	una	programación	global	de	grandísimo	 interés,	

que	avalada	por	el	prestigio	de	los	intérpretes	y	por	la	savia	nueva	de	los	jóvenes	

procedentes	de	 las	 clases	magistrales	permiten	augurar	a	esta	nueva	edición	del	

Festival	un	gran	éxito,	como	lo	tuvieron	las	cinco	ediciones	precedentes.	

	

	

José	Luis	Turina	

Madrid,	20	de	junio	de	2017		
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6º	Festival	bajo	la	Presidencia	de	Honor	de	SM	la	Reina	Doña	Sofía	

El	 Festival	 Internacional	 de	 Música	 de	 Cámara	 Joaquín	 Turina	 es	 una	 iniciativa	

privada	de	 la	 pianista	 noruega	 afincada	 en	 Sevilla	 Benedicte	 Palko,	 que	 toma	 su	

nombre	del	compositor	sevillano	Joaquín	Turina.	Dedicado	al	arte	de	la	Música	de	

Cámara,	 cuenta	 con	 una	 programación	 de	 artistas	 internacionales	 de	 muy	 alta	

calidad,	 el	 primer	 Festival	 se	 celebró	 en	 el	 año	 2007,	 alcanzado	 en	 este	 año	 su	

sexta	edición	y	cumpliendo	sus	10	años	de	puesta	en	marcha.	Con	el	paso	de	los	

años,	se	ha	convertido	en		un	evento	cultural	de	primer	nivel	internacional	y	punto	

de	 referencia	dentro	 del	 grupo	 de	 Festivales	 Europeos	 de	 mayor	 prestigio.	 Su	

objetivo	 fundamental	 es	 dar	 a	 conocer	 a	 un	 público,	 cada	 vez	 más	 amplio,	

la	herencia	 cultural	 de	 España	a	 través	 de	 las	 obras	 de	 música	 de	 cámara,	

particularmente	 del	compositor	 Sevillano	 Joaquín	 Turina,	 en	 un	 contexto	 de	

experiencias	internacional	e	intercultural.		

	

Al	mismo	tiempo,	este	festival	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,	de	

cuyo	nacimiento	se	cumplen	en	este	año	2017,	el	135	Aniversario.		

	

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

cuenta	 en	 esta	 ocasión	 con	 un	 apoyo	 de	 gran	 relevancia	 y	 muy	 especial	 y	

motivador	para	el	Festival:	la	Presidencia	de	Honor	de	Su	Majestad	la	Reina	Doña	

Sofía,	quien	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.		

	

Como	antesala,	al	coincidir	este	año	2017	con	el	135	aniversario	del	nacimiento	de	

Joaquín	 Turina,	 Omnia	 Musicae,	 sociedad	 promotora	 del	 Festival	 Turina,	 ha	

querido	rendir	un	homenaje	al	compositor	y,	para	ello,	ha	organizado	entre	enero	

y	junio	de	2017	el	Ciclo	TURINA	entre	FESTIVALES.	El	Ciclo	ha	estado	integrado	por	

cuatro	conciertos,	a	lo	largo	de	los	cuáles	músicos	de	prestigio	que	formaron	parte	

del	 Festival	 Turina	en	pasadas	 ediciones	 y	que	dejaron	una	especial	 huella	 en	 la	

ciudad,	 han	 formado	 en	 cada	 concierto	 un	 grupo	 de	 cámara	 con	 los	 mejores	

jóvenes	talentos	españoles.	En	ellos	se	han	interpretado	obras	de	Barber,	Infante,	

Rachamaninoff,	Mozart,	Shostakovich,	Piazzolla	y	Dvorak,	entre	otros.		

	

Sobre	el	escenario	hemos	podido	contemplar	a	músicos	de	prestigio	internacional,	

como	 Daniel	 del	 Pino,	 José	 Luis	 Estellés,	 Álvaro	 Prieto,	 Nicolás	 Dautricourt	 y	 la	

propia	 Benedicte	 Palko	 con	 casi	 una	 veintena	 de	 los	mejores	 talentos	 españoles	

del	momento.	El	objetivo	de	este	Ciclo	ha	sido	apostar	de	una	manera	decidida	y	

firme	por	 los	 jóvenes	 artistas	 emergentes	 ofreciéndoles	 un	 espacio	 donde	hacer	

música	 junto	 a	 músicos	 profesionales,	 una	 oportunidad	 especial	 y	 muy	 poco	

habitual.	 El	 Festival	 Turina	 da	 una	 gran	 importancia	 a	 la	formación	 de	 jóvenes	

músicos	y	 cree	 profundamente	 en	 la	obligación	 moral	 de	 apoyar	 y	 crear	

oportunidades	para	ellos.	Una	de	las	maneras	de	apoyo	más	interesantes	es	crear	

plataformas	donde	artistas	de	prestigio	y	gran	reconocimiento	puedan	convivir	y	

trasmitir	 sus	 conocimientos	a	 los	 jóvenes	músicos.	 Al	mismo	 tiempo,	 y	 como	es	

norma	habitual	del	Festival,	el	Ciclo	ha	apostado	por	acercar	a	 la	ciudadanía	a	 la	
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música	 de	 cámara,	 abriendo	 las	 clases	 magistrales	 de	 los	 artistas	 al	 público	

interesado.			

	

Los	conciertos	han	estado	organizados	en	colaboración	con	ICAS/Area	de	Cultura	

del	Ayuntamiento	de	Sevilla,	formando	parte	de	la	programación	oficial	del	Nuevo	

Espacio	Turina.		

	

Programación	de	Calidad	

El	grupo	de	artistas	del	Festival	Internacional	de	Música	de	Cámara	Joaquín	Turina	

interpretará	un	total	de	36	obras.	De	ellas,	11	obras	son	de	Joaquín	Turina,	para	

conmemorar	el	135	Aniversario	de	su	nacimiento.	Además	de	las	obras	de	Turina,	

se	 interpretarán	 otras	 de	 Enrique	 Granados,	 Felix	 Mendelssohn,	 Wolfgang	 A.	

Mozart,	Percy	A.	Grainger,	Gordon	Jacob,	Georges	Gershwin,	Morten	Lauridsen,	

Florent	 Schmitt,	 Arnold	 Bax,	 George	 Enescu,	 Gabriel	 Fauré,	 Johannes	 Brahms,	

Louis	 Spohr,	 Ernö	 Dohnányi,	 Antonin	 Dvořák,	 Lars-Erik	 Larsson,	 Ernest	 Bloch,	

Camille	Saint-Saëns	y	Francis	Poulenc,	componiendo	un	programa	de	gran	riqueza	

de	matices.	

	

Como	 suele	 ser	 habitual,	 su	 directora	 artística	 Benedicte	 Palko	 selecciona	 de	

manera	 cuidadosa	 cada	 obra	 para	 encajar	 bien	 con	 el	 sonido	 y		 la	 personalidad	

musical	de	cada	artista	invitado.	Cada	concierto	está	diseñado	para	cubrir	una	gran	

variedad	de	emociones	bien	equilibradas	y	sin	necesidad	de	saber	nada	de	música	

por	parte	del	público	que	la	escucha	para	sentir	lo	que	se	intenta	transmitir.	

	

De	 gran	 profundidad	 y	 emotividad,	 en	 el	 programa,	 cada	 obra	 y	 artista	 ha	 sido	

elegido	a	propósito	y	con	una	 finalidad	determinada:	provocar	un	 intenso	y	 rico	

diálogo	 entre	 público	 y	 artistas,	 a	 través	 de	 la	 música	 y	 de	 cada	 partitura	

seleccionada.	 Se	 trata	 de	 un	 Programa	 cálido,	 lleno	 de	 emociones	 profundas,	

donde	las	obras	luchan	o	se	desarrollan	a	través	de	las	emociones	que	generan	en	

el	 público	 en	 general	 y	 en	 cada	 persona	 en	 particular.	 Son	 obras	 que	 hablan	 y	
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comunican	 al	 y	 con	 el	 público,	 llenas	 de	 sonidos	 y	 colores	 diferentes,	 pero	 que	

siempre	son	posibles	de	captar	porque	despiertan	emociones.		

	

El	 programa	 de	 este	 6º	 Festival	 se	 centra	 en	 grandes	 obras	 del	 repertorio	

camerístico,	 incluyendo	 obras	 francesas	 por	 la	 especial	 vinculación	 que	 el	

compositor	sevillano	tenía	con	París	(Francia).	Del	mismo	modo,	todos	los	jóvenes	

participantes	 de	 los	 conciertos	 del	 Festival	 Turina	 formarán	 parte	 de	 una	 de	 las	

Obras	de	Turina	que	interpretará	la	Banda	Turina	2017,	la	Orquesta	de	Cuerda	del	

Festival	 2017	 y	 los	 dos	 grupos	 de	 Becarios:	 Quinteto	 de	Metales	 y	 Cuarteto	 de	

Cuerda.		

	

Como	 novedad,	 por	 primera	 vez	 se	 incluye	 oboe	 y	 trompeta	 dentro	 de	 los	

conciertos	 que	 integran	 la	 programación,	 de	 la	 mano	 de	 dos	 jóvenes	 músicos	

españoles	 con	 grandes	 carreras	 en	 el	 extranjero:	 Cristina	Gómez	 (oboe)	 y	Mario	

Martos	(trompeta),	como	símbolo	del	futuro	de	la	música	de	cámara	y	apuesta	del	

Festival	 Turina.	 Ambos	 se	 integrarán	 en	 el	 trabajo	 con	 los	 jóvenes	 y	 Martos	

formará	parte	del	Quinteto	de	Metales,	con	cuatro	jóvenes	músicos	seleccionados	

de	Sevilla	y	su	provincia.		

	

Obras	especiales		

A	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 semana,	 tendrán	 lugar	 grandes	 conciertos,	 mientras	 los	

artistas	 continúan	 con	 la	 preparación	 de	 la	 programación	 en	 los	 ensayos.	 A	

destacar,	 el	 Concierto	 de	 Inauguración,	 en	 el	 que	 destacan	 por	 su	 novedad	 los	

Tríos	 completos	 para	 piano	 y	 Cuerda	 de	 Joaquín	 Turina	 (Piano	 trio	 Nº1	 en	 Re	

Mayor,	op.	35;	Piano	trio	Nº2	en	Si	menor,	op.	76;	Piano	trio	«Circulo»,	op.	91;	y	

Piano	 trio	 en	 Fa)	que	 interpretará	 el	 Trío	Arriaga	el	 lunes	4	de	 septiembre	en	el	

Espacio	Turina	y	que	nunca	antes	se	han	interpretado	de	esta	manera.	

	

Igualmente,	 destaca	 el	 Concierto	 “Goyescas”,	 con	 la	 gran	 obra	 de	 Enrique	

Granados,	en	las	manos	de	la	pianista	Sofya	Melikyan,	que	tendrá	lugar	el	martes	5	
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en	 el	 Espacio	 Turina.	 Especialmente	 delicadas	 serán	 las	 dos	 Matinées	 que	 se	

desarrollarán	 en	 el	 Salón	 Híspalis	 del	 Hotel	 Alfonso	 XII,	 bajo	 el	 sugerente	 título	

“Salón	 de	 Música”	 y	 para	 un	 reducido	 número	 de	 personas	 (100	

aproximadamente)	los	días	6	y	8	de	septiembre.	El	primero	de	ellos	estará	a	cargo	

de	Gary	Hoffman	(cello)	y	Michail	Lifits	(piano),	que	interpretarán	a	Mendelssohn	y	

Mozart.	El	segundo	contará	con	Esther	Hoppe	(Violín),	Tobias	Feldmann	(Violín)	y	

Benedicte	 Palko	 (piano)	 que	 interpretarán	 piezas	 de	 Brahms	 y	 Spohr.	 Los	

conciertos	tendrían	una	duración	de	50	minutos	y	comenzarán	a	las	13:00	horas.	

	

Un	lugar	muy	destacado	tiene	el	concierto	que	interpretará	la	Banda	Turina	2017	

bajo	 el	 título	 “En	 tiempos	 de	 Turina”	 bajo	 la	 dirección	 de	 José	 Rafael	 Pascual-

Vilaplana,	director	de	la	Banda	Municipal	de	Bilbao.	Además	de	piezas	de	Joaquín	

Turina,	 los	 jóvenes	 interpretarán	obras	de	Grainger,	Jacob,	Gershwin,	Lauridsen	y	

Schmitt.	 La	 banda	 contará	 también	 con	 la	 colaboración	 como	 solista	 de	 Mario	

Martos	 (trompeta),	 que	 interpretará	 la	 famosa	 obra	 de	 George	 Gershwin	

“Rhapsody	 in	blue”	en	versión	para	 trompeta	y	banda,	además	de	grandes	 retos	

para	los	jóvenes	músicos.	La	Banda	Turina	es	uno	de	los	proyectos	más	edificantes	

y	 representativos	 del	 Festival,	 tratándose	 de	 una	 banda	 completa	 integrada	 por	

instrumentos	de	percusión,	viento-metal	(trompetas,	trombón,	bombardino,	tuba,	

etcétera)	 y	 viento-madera	 (flautas,	 oboes,	 clarinetes,	 saxofones,	 etcétera).	 Con	

esta	 iniciativa,	 el	 Festival	 busca	 aprovechar	 el	 enorme	 potencial	musical	 que	 en	

Sevilla	existe,	evidenciado	en	las	diversas	bandas,	de	gran	tradición	en	las	Fiestas	

de	Primavera	y	a	lo	largo	de	todo	el	año,	y	ofrecer	a	todos	estos	jóvenes	un	espacio	

en	el	que	demostrar	su	valía	en	otros	terrenos	musicales.	El	concierto	tendrá	lugar	

en	el	Auditorio	Box	Sevilla	el	miércoles	6	a	partir	de	las	21:00	horas.		

	

No	podemos	olvidarnos	del	Concierto	de	Casa	de	Salinas	“Serenata”	el	 jueves	7	

de	 septiembre,	donde	podremos	escuchar	unas	maravillosas	 interpretaciones	de	

la	Serenata,	op.	87	de	 Joaquín	Turina,	a	 cargo	de	 los	 jóvenes	músicos	españoles	

invitados	 Antonio	 Viñuales	 (violín),	 Olatz	 Ruíz	 de	 Gordejuela	 Aguirre	 (violín),	
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Cristina	Santos	(viola)	y	Salvador	Bolón	(cello).	Interpretarán;	Quinteto	para	oboe	y	

cuerda	 de	 Arnold	 Bax	 con	 Cristina	 Gómez	 (oboe),	 Tobias	 Feldmann	 (violín),	

Antonio	 Viñuales	 (violín),	 Cristina	 Santos	 (viola)	 y	 Christian	 Poltéra	 	 (cello);	

Légende	 de	 George	 Enescu	 con	 Mario	 Martos	 (trompeta)	 y	 el	 piano	 de	 Sofya	

Melikyan	 y,	 para	 finalizar	 Cuarteto	 para	 piano	 y	 cuerda,	 nº	 2,	 op.	 45	 de	Gabriel	

Fauré,	 con	 Esther	 Hoppe	 (violín),	 Lise	 Berthaud	 (viola),	 Gary	 Hoffman	 (cello)	 y	

Sofya	Melikyan,	piano.	

	

De	 otro	 lado,	 como	 obras	 especiales	 podemos	 destacar	 dentro	 del	 Concierto	

“Inspiraciones	Folclóricas”	el	viernes	por	la	noche	en	el	Espacio	Turina,	el	Sexteto	

para	cuerda	de	Antonin	Dvořák	con	dos	violines,	dos	violas	y	dos	cellos.	(Violines:	

Philippe	Graffin,	Tobias	Feldmann;	Violas:	Lise	Berthaud,	J	Cristina	Santos;	y	Cellos:	

Christian	 Poltéra,	 Gary	 Hoffman).	 Dentro	 del	 mismo	 concierto	 se	 interpretará	

Cuarteto	para	piano	y	cuerda,	Mi-Bemol,	Mayor,	KV	493	de	Wolfgang	A.	Mozart,	

con	Benedicte	Palko	al	piano,	y	Serenada	para	cuerda,	op.	10	de	Ernö	Dohnányi.	

	

El	 sábado	día	9	 tendremos	una	doble	sesión	de	gran	 riqueza	musical.	Durante	 la	

mañana,	podremos	asistir	 en	el	 Espacio	Turina	a	 la	Matinée	 con	 la	Orquesta	de	

Cuerda	del	Festival,	Artistas,	Becarios	y	Jóvenes	músicos.	La	Orquesta	de	Cuerda	

del	Festival,	con	la	compañía	de	Philippe	Graffin	(violín)	interpretará	La	Oración	del	

Torero	de	Joaquín	Turina;	Concertino	para	oboe	y	cuerda,	op.	45,	nº	2	de	Lars-Erik	

Larsson	 con	 la	 solista:	 Cristina	 Gómez,	 oboe;	 y	 el	 Concertino	 Tobias	 Feldmann,	

violín.	Concluirán	con	el	Concierto	Grosso	nº	1	de	Ernest	Bloch,	con	el	Concertino:	

Esther	Hoppe	y	Sofya	Melikyan,	como	piano	obligado.	Dentro	del	mismo	concierto,	

el	 Cuarteto	 de	 Cuerda	 del	 Festival	 Turina,	 integrado	 por	 Becarios	 de	 Sevilla	 y	

Stavanger	 (Noruega),	 interpretará	 Serenata,	 Op.	 87,	 de	 Joaquín	 Turina.	 Por	 su	

parte,	el	Quinteto	de	Metales	del	Festival	Turina,	con	el	 trompeta	Mario	Martos,	

que	 se	 integrará	 como	 un	miembro	más,	 interpretará	 tras	 el	 descanso	Orgía	 de	

Danzas	fantásticas,	op	22.	Arreglo	de	Maxi	Santos,	de	Joaquín	Turina.		
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El	día	no	acabará	ahí,	porque	en	el	mismo	Espacio	Turina	por	la	noche	podremos	

asistir	 al	 Concierto	 “Made	 in	 Paris”,	 donde	 destaca	 el	 Quinteto	 para	 piano	 y	

cuerda	 Joaquín	 Turina	 que	 fue	 estrenado	 el	 6	 de	Mayo	 de	 1907,	 en	 París	 y	 en	

España,	el	22	de	septiembre	de	1907,	en	Sevilla,	que	será	intepretado	por	Tobias	

Feldmann	(violín),	Antonio	Viñuales	(violín),	Cristina	Santos	(viola),	Salvador	Bolón	

(cello)	y	Sofya	Melikyan	al	piano.	Dentro	del	mismo	concierto,	podremos	escuchar	

a	 Camille	 Saint-Saëns:	 Sonata	 para	 oboe	 y	 piano,	 Re-Mayor,	 op.	 166;	 y	 Francis	

Poulenc:	Sonata	para	violín	y	piano,	FP	119.	

	

El	 Festival	 concluirá	 el	 domingo	 10	 de	 septiembre	 con	 el	Concierto	 de	 Clausura	

que	tendrá	lugar,	como	es	tradicional,	en	el	Salón	de	Actos	de	la	Capitanía	General	

del	Ejército,	y	que	tendrá	un	programa	muy	especial,	donde	participarán	todos	los	

artistas	internacionales	invitados	por	el	Festival	y	jóvenes	músicos	participantes	en	

las	clases	magistrales	del	Festival.	Así,	el	programa	está	compuesto	por	Wolfgang	

Amadeus	Mozart:	 Cuarteto	 para	 oboe	 y	 cuerda,	 Fa-Mayor,	 KV	 370,	 a	 cargo	 de	

Cristina	Gómez	(oboe),	Antonio	Viñuales	(violín),	Cristina	Santos	(viola)	y	Salvador	

Bolón	 (cello);	 Joaquín	 Turina:	 Cuarteto	 para	 piano	 y	 cuerda,	 la-menor,	 op.	 67	

(15’),	 con	 Esther	 Hoppe	 (violín),	 Lise	 Berthaud	 (viola),	 Christian	 Poltéra	 (cello)	 y		

Benedicte	 Palko	 al	 piano.	 A	 ello,	 se	 sumará	 Camille	 Saint	 Säens:	 Septimino	 en	

Mi—Bemol	 Mayor,	 op.	 65	 (18´),	 con	 la	 interpretación	 de	 Mario	 Martos	

(trompeta),	 Philippe	 Graffin	 (violín),	 Tobias	 Feldmann	 (violín),	 Cristina	 Santos	

(viola),	 Salvador	 Bolón	 (cello),	 Sofya	 Melikyan	 al	 Piano	 y	 un	 Joven	 músico	

seleccionado	 como	 contrabajo.	 Finalizaremos	 con	Atonin	Dvořák:	Quinteto	para	

piano	 y	 cuerda,	 op.	 81,	 B.	 155	 (40’),	 interpretado	 por	 Esther	 Hoppe	 (violín),	

Antonio	Viñuales	 (violín),	 Lise	Berthaud	 (viola),	 Christian	Poltéra	 (cello)	 y	Michail	

Lifits	al	piano	

	

Dentro	 del	 Ciclo	 Jóvenes	Músicos,	 que	 tendrá	 lugar	 en	 el	 Ateneo	 de	 Sevilla,	 el	

martes	 5	 y	 el	 jueves	 7	 en	 horario	 de	mañana,	 formado	 por	 alumnas	 y	 alumnos	
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matriculados	 en	 las	 clases	 magistrales,	 se	 interpretarán	 entre	 3	 y	 5	 obras,	 que	

serán	seleccionadas	con	los	jóvenes	músicos	que	la	integrarán.		

	

Todos	los	conciertos	serán	grabados	por	Radio	Nacional/Radio	Clásica	de	España,	

asegurando,	de	este	modo,	su	difusión	por	todo	el	mundo.	

	

Datos	totales	Ediciones	2007-2017	

El	 Festival	 Internacional	 de	 Música	 de	 Cámara	 Joaquín	 Turina	 de	 Sevilla	 ha	 ido	

creciendo	y	diversificándose	en	cada	edición,	manteniendo	su	esencia	y	objetivos	

principales,	hasta	alcanzar	unas	cifras	muy	destacadas	y	dignas	de	resaltar.	En	las	

primeras	 cinco	ediciones,	han	participado	un	 total	de	81	Artistas	 internacionales	

procedentes	de	toda	Europa,	que	han	ofrecido	un	total	de	35	Conciertos.	En	total,	

en	 estos	 cinco	 años,	 un	 total	 de	 179	 alumnos	 y	 alumnas	 han	 recibido	 Clases	

Magistrales	por	parte	de	estos	profesionales	internacionales	durante	la	semana	de	

duración	 del	 Festival.	 Esta	 ha	 sido	 nuestra	 evolución	 en	 las	 cinco	 ediciones	

precedentes.		

	

EDICIÓN	 AÑO	 FECHAS	 Nº	
ARTISTAS	

Nº	
ALUMNOS	

CONCIERTOS	
OFICIALES	

CICLO	
JÓVENES	
MÚSICOS	

1ª	 2007	 17	al	23	de	
septiembre	

18	 20	 6	 1	

2ª	 2009	 7	al	13	de	
septiembre	

13	 22	 7	 1	

3ª	 2011	 5	al	11	de	
septiembre	

14	 42	 6	 4	

4ª	 2013	 9	al	15	de	
septiembre		

17	 46	 7	 3	

	
5ª	

	
2015	

	
7	al	13	de	
septiembre		

	
19	

	
49	

	
9	

	
4	

6º	 2017	 4	al	10	de	
septiembre		

20	 28*	 10	 2	

	

*La	mayor	parte	del	alumnado	es	de	Postgrado	y	Nivel	Superior.	
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Artistas	internacionales,	embajadores	de	la	música	de	Turina	

El	Festival	apoya	la	calidad	de	su	programación	en	sus	artistas.	Para	desarrollar	sus	

actividades,	el	Festival	ha	invitado	en	esta	ocasión	a	un	grupo	de	artistas	de	gran	

prestigio	mundial,	procedentes	de	varios	países	(España,	Suiza,	Francia,	Alemania,	

Noruega,	 Canadá,	 Armenia	 y	 Usbekistán).	 En	 total,	 20	 profesionales:	 9	 artistas	

internacionales	invitados	y	11	jóvenes	músicos	valores	españoles.		

	

A	diferencia	de	un	Festival	de	un	ciclo	de	recitales	tradicional,	el	grupo	de	artistas	

internacionales	 que	 acude	 de	 manera	 individual	 al	 Festival	 Internacional	 de	

Música	de	Cámara	Joaquín	Turina	de	Sevilla	permanece	en	Sevilla	durante	toda	la	

semana	 del	 Festival,	 sin	 que	 antes	 hayan	 actuado	 de	 manera	 conjunta	 y,	 en	

muchos	 casos,	 coincidido	 previamente	 o	 visitado	 la	 ciudad	 de	 Sevilla.	 Ensayan,	

imparten	 clases	 magistrales	e	 interpretan	varios	 conciertos	con	 diferentes	

formaciones	 camerísticas,	 en	 sedes	 emblemáticas	 de	 la	 ciudad	 de	

Sevilla,	como	Capitanía	General,	 Casa	 de	 Salinas,	 Hotel	 Alfonso	 XIII,	 Box	 Sevilla	 y	

Espacio	Turina.	 

	

Tras	 su	participación	en	el	Festival,		estos	artistas	se	convierten	en	embajadores	

de	la	música	de	Joaquín	Turina	por	todo	el	mundo.	(Detalles	sobre	los	artistas	en	

Dossier	adjunto).		

	

	

Plataforma	para	la	formación	de	jóvenes	músicos	

El	 Festival	 Turina	 da	 gran	 importancia	 a	 la	 formación	 de	 jóvenes	músicos	 y	 cree	

profundamente	en	la	obligación	moral	de	apoyar	y	crear	oportunidades	para	ellos.	

Una	de	las	maneras	de	apoyo	más	interesantes	es	crear	plataformas	donde	artistas	

de	prestigio	y	gran	reconocimiento	puedan	convivir	y	transmitir	sus	conocimientos	

a	 los	 jóvenes	 músicos.	 El	 festival	 crea	 la	 oportunidad	 para	 los	 jóvenes	 músicos	

hacer	música	 juntos	 con	músicos	profesionales,	 una	oportunidad	especial	 y	muy	



 

 12 

poco	 habitual.	 En	 los	 días	 previos	 del	 concierto	 los	 jóvenes	 y	 artistas	 estarán	

unidos	 en	 varios	 ensayos.	 El	 hecho	 de	 que	 músicos	 con	 dilatadas	 carreras	

internacionales	compartan	escenario	con	 jóvenes	artistas	emergentes	 supone	un	

impulso	a	la	carrera	profesional	de	los	jóvenes	y	el	Festival	Turina	se	alegra	poder	

formar	 parte	 de	 este	 camino.	 Varias	 son	 las	 iniciativas	 y	 proyectos	 dentro	 del	

propio	 Festival	 Turina	que	destacan	este	 compromiso	 y	que	este	año	 se	pueden	

desarrollar	 gracias	 al	 compromiso	 de	 nuevos	 mecenas.	 Queremos	 destacar	 los	

siguientes:	Banda	del	6º	Festival	Turina,	Orquesta	de	Cuerda	y	Becas	para	Quinteto	

de	Metales	y	Cuarteto	de	Cuerda.	

	

La	BANDA	DEL	6º	FESTIVAL	TURINA	2017	es	uno	de	los	proyectos	más	edificantes	

y	representativos	del	Festival	y	en	una	banda	completa	integrada	por	instrumentos	

de	 percusión,	 viento-metal	 (trompetas,	 trombón,	 bombardino,	 tuba,	 trompa)	 y	

viento-madera	(flautas,	oboes,	clarinetes,	saxofones,	 fagotes).	Con	esta	 iniciativa,	

el	 Festival	 busca	 aprovechar	 el	 enorme	 potencial	 musical	 que	 en	 Sevilla	 existe,	

evidenciado	en	las	Bandas	de	Cornetas	y	Tambores,	de	gran	tradición	en	las	Fiestas	

de	 Primavera	 y	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 año,	 y	 ofrecer	 a	 todos	 estos	 jóvenes	 un	

espacio	 en	 el	 que	 demostrar	 su	 valía	 en	 otros	 terrenos	 musicales.	 Para	 hacer	

realidad	 este	 proyecto,	 el	 Festival	 Internacional	 de	Música	 de	 Cámara	 Joaquín	

Turina	de	Sevilla	cuenta	con	un	nuevo	aliado	de	gran	valor	por	su	larga	tradición	

de	 apoyo	 a	 la	 formación	musical	 de	 los	 jóvenes:	Trinity	 College	 London,	que	 se	

convierte	en	Mecenas	Exclusivo	de	la	Banda	del	Festival	Turina	2017	y	en	uno	de	

sus	 principales	 apoyos	 económicos.	 Gracias	 a	 su	 mecenazgo,	 los	 más	 de	 120	

alumnos	y	alumnas	de	Sevilla	y	 su	provincia	que	 integrarán	 la	Banda	del	Festival	

Turina	 del	 6º	 Festival	 tendrán	 la	 oportunidad	 de	 formarse	 durante	 toda	 una	

semana	y,	al	mismo	tiempo,	demostrar	sus	capacidades	en	uno	de	 los	conciertos	

oficiales	 del	 Festival.	 Tras	 la	 formación	 recibida	 desde	 el	 1	 de	 septiembre	 y	 los	

ensayos,	la	Banda	del	6º	Festival	Turina	actuará	en	el	Concierto	del	miércoles	6	de	

septiembre	a	las	21:00	horas	en	una	de	las	sedes	emblemáticas	de	Sevilla,	bajo	la	

dirección	 de	 José	 Rafael	 Pascual-Vilaplana,	 director	 de	 la	 Banda	 Municipal	 de	
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Bilbao.	 Además	 de	 piezas	 de	 Joaquín	 Turina,	 los	 jóvenes	 interpretarán	 obras	 de	

Grainger,	 Jacob,	Gershwin,	Lauridsen	y	Schmitt.	La	banda	contará	también	con	 la	

colaboración	como	solista	de	Mario	Martos	(trompeta).			

	

En	 este	 sentido,	 el	 Festival	 Turina	 se	 muestra	 especialmente	 satisfecho	 y	

entusiasmado	por	la	enorme	acogida	que	en	esta	edición	ha	tenido	la	convocatoria	

pública	 lanzada	 para	 que	 jóvenes	músicos	 integrantes	 de	 bandas	 de	 Sevilla	 y	 su	

provincia	participasen	de	manera	gratuita	en	una	de	las	actividades	más	evidentes	

de	 la	verdadera	vocación	formativa	del	Festival	Turina.	De	este	modo,	si	en	 la	5ª	

Edición	 del	 Festival	 celebrada	 en	 el	 año	 2015,	 momento	 en	 el	 que	 se	 inició	 el	

proyecto	 de	 creación	 de	 la	 Banda,	 80	 jóvenes	 solicitaron	 integrarla,	 en	 esta	

ocasión,	son	más	de	120	 los	músicos	que	se	han	 inscrito	desde	que	se	abriera	 la	

convocatoria.		

	

La	 ORQUESTA	 DE	 CUERDA	 DEL	 FESTIVAL	 TURINA	 2017	 está	 integrada	 por	 30	

jóvenes	 músicos	 de	 toda	 Europa	 que	 tras	 un	 exhaustivo	 proceso	 de	 selección	

pasarán	 a	 formar	 parte	 de	 ella.	 En	 esta	 ocasión,	 contamos	 con	 la	 inestimable	

ayuda	de	Pearson	España,	que	se	suma	por	primera	vez	a	la	lista	de	mecenas	del	

Festival	Internacional	de	Música	de	Cámara	Joaquín	Turina	de	Sevilla,	apoyando	a	

los	 alumnos	 y	 alumnas	 de	 Sevilla	 que	 integrarán	 la	 Orquesta	 de	 Cuerda	 del	 6º	

Festival.	 Pearson,	 con	 una	 larga	 trayectoria	 en	 la	 enseñanza	 y	 el	 aprendizaje	 de	

idiomas	y	de	la	música,	ha	considerado	esta	iniciativa	como	una	manera	afín	a	sus	

valores	para	transmitir	la	importancia	del	inglés	y	de	la	música	como	herramientas	

de	 comunicación	 hoy	 en	 día.	 Por	 ello,	 ha	 otorgado	 su	 apoyo	 económico	 para	 la	

formación	 de	 estos	 20	 jóvenes	músicos	 de	 toda	 Europa	 que,	 tras	 un	 exhaustivo	

proceso	de	selección	en	marcha	hasta	el	15	de	julio,	formarán	parte	de	la	Orquesta	

de	Cuerda	del	6º	Festival.	Estos	jóvenes	recibirán,	gracias	al	apoyo	económico	de	

Pearson,	 formación	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 semana	 del	 Festival	 de	 manos	 de	 los	

artistas	 internacionales	 que	 integran	 su	 programa,	 con	 los	 que	 íntegramente	

tendrán	que	comunicarse	en	inglés.		
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La	Orquesta	de	Cuerda	actuará	en	la	Matinée	del	sábado	9	de	septiembre	en	el	

Espacio	Turina	(C/	Laraña,	4.	41003	Sevilla).	El	grupo	de	jóvenes	músicos	actuará	

sin	 director,	 acompañados	 de	 cinco	 de	 los	 artistas	 internacionales	 del	 Festival,	

que	serán	 los	encargados	de	dirigir	 las	obras.	Estos	son	Philippe	Graffin	(violin);	

Cristina	 Gómez	 (oboe);	 Tobías	 Feldman	 (violín),	 Esther	 Hoppe	 (violín)	 y	 Sofya	

Melikyan	(piano).	Juntos	interpretarán	obras	de	Joaquín	Turina,	Lars-Erik	Larsson	

y	Ernest	Bloch.		

	

Becas	para	jóvenes:	Cambridge,	ACEIA,	Stavanger	y	Música	y	Cuerda	

De	otro	lado	y	gracias	al	Mecenazgo	y	la	generosidad	de	la	Ciudad	de	Stavanger,	la	

Asociación	de	Centros	de	Enseñanza	de	Idiomas	de	Andalucía	(ACEIA),	Cambridge	

English	Language	Assesment	y	la	empresa	radicada	en	Sevilla	Música	y	Cuerda,	el	

Festival	 Turina	 ha	 podido	 ofrecer	 una	 serie	 de	 becas	 para	 los	 jóvenes	 que	

integrarán	 el	 Quinteto	 de	 Metales	 y	 el	 Cuarteto	 de	 Cuerda.	 En	 este	 sentido,	

Cambridge	English	Language	Assesment	y	 la	Asociación	de	Centros	de	Enseñanza	

de	Andalucía	 (ACEIA)	 se	han	 sumando	por	primera	vez	a	 la	 lista	de	mecenas	del	

Festival	 Turina,	 apoyando	 a	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 de	 Sevilla	 que	 integrarán	 el	

Quinteto	de	viento	que	participará	en	el	6º	Festival,	que	tendrá	lugar	entre	el	4	y	el	

10	 de	 septiembre.	 Ambas	 entidades,	 relacionadas	 con	 la	 enseñanza	 y	 el	

aprendizaje	de	 idiomas,	han	 considerado	esta	 iniciativa	 como	una	manera	afín	a	

sus	 valores	 para	 transmitir	 la	 importancia	 del	 inglés	 como	 herramienta	 de	

comunicación	hoy	en	día.	Por	ello,	han	otorgado	su	apoyo	en	la	formación	de	estos	

tres	 jóvenes	 músicos	 andaluces	 que,	 tras	 un	 exhaustivo	 proceso	 de	 selección,	

formarán	 parte	 del	 Quinteto	 de	 metales	 junto	 a	 un	 alumno	 de	 la	 ciudad	 de	

Stavanger	(Noruega)	y	el	artista	Mario	Martos	(Trompeta).	El	Quinteto	actuará	en	

la	Matinée	del	9	de	septiembre.	Los	tres	jóvenes	músicos	recibirán	formación	a	lo	

largo	de	toda	la	semana	del	Festival	de	manos	de	los	artistas	internacionales	que	

integran	su	programa,	con	los	que	tendrán	que	comunicarse	en	inglés.		
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De	 otro	 lado,	 la	 empresa	Música	 y	 Cuerda.	 Taller	 de	 Luthería	 que	 ha	 ofrecido	

una	beca	de	cuerda,	cuantificada	en	260€,	que	permitirá	pagar	 la	matrícula	del	

alumno	o	 alumna	de	 viola	 que	 integrará	 el	 Cuarteto	de	Cuerda	del	 Festival.	 La	

empresa	 sevillana	 responde	 así	 a	 la	 solicitud	 del	 Festival	 Turina,	 que	 busca	

mecenas	 para	 becar	 a	 los	 tres	 jóvenes	 músicos	 de	 Sevilla	 y	 su	 provincia	 que	

integrarán,	 junto	a	otro	 joven	becado	por	 la	 ciudad	de	Stavanger	 (Noruega),	 el	

Cuarteto	de	cuerda	que	actuará	en	el	Festival,	dentro	de	la	programación	oficial	

que	 se	 desarrollará	 entre	 el	 4	 y	 el	 10	 de	 septiembre.	 Este	 joven	 becado	 por	

Música	y	Cuerda	recibirá	formación	a	lo	largo	de	toda	la	semana	del	Festival	de	

manos	de	 los	artistas	 internacionales	que	 integran	su	programa.	El	Cuarteto	de	

cuerda	 actuará	 en	 la	 Matinée	 del	 sábado	 9	 de	 septiembre,	 interpretando	 a	

Joaquín	Turina.	

	

Por	 su	 parte,	 la	 ciudad	 de	 Stavanger	 ha	 ofrecido,	 además	 de	 una	 importante	

cantidad	 como	Mecenas	del	 Festival,	 dos	becas	para	 jóvenes	de	esta	 localidad,	

una	para	el	Quinteto	de	Metales	y	otra	para	el	Cuarteto	de	Cuerda,	que	tendrá	el	

mismo	destino	que	las	mencionadas.		

	

El	Festival	 Internacional	 de	Música	 de	 Cámara	 Joaquín	 Turina	 de	 Sevilla	 sigue	

buscando	 dos	 empresas	 o	 particulares	 que	 quieran	 convertirse	 en	mecenas	 de	

otros	dos	jóvenes	músicos	de	Sevilla	y	su	provincia	que	integrarán	el	Cuarteto	de	

cuerda	que	actuará	en	el	Festiva.	Cada	beca,	cuantificada	en	260€,	está	destinada	

al	 pago	 de	 la	 matrícula	 de	 estas	 clases.	 Los	 donantes/mecenas	 -tanto	

particulares,	 como	 empresas-	 recibirán	 un	 certificado	 de	 donante	 que	 les	

permitirá	 desgravarse	 en	 la	 Renta	 de	 2017	 entre	 un	 75%	 (en	 el	 caso	 de	 las	

personas	 físicas)	y	un	35%	 (en	el	 caso	de	 las	personas	 jurídicas)	de	 la	 inversión	

realizada,	 a	 partir	 de	 150€.	 Información	 becas:	

http://www.festivalturina.com/beca	
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Jóvenes	seleccionados		

El	Cuarteto	de	Cuerda	está	integrado	por	los	tres	jóvenes	intérpretes	de	Sevilla	

José	Ignacio	López	García	(violín),	Pablo	Coronado	Torrente	(violín),	Ana	Moreno	

Rosales,	 (viola)	 y	 por	 Daphne	 Blackstone	 (cello),	 procedente	 de	 Stavanger	

(Noruega).	

	

El	 Quinteto	 de	 Metales	 con	 Mario	 Martos,	 como	 trompeta	 solista,	 está	

integrado	por	un	joven	de	Stavanger	(Noruega)	Martin	Mossige	(trompeta);	y	por	

tres	jóvenes	de	Sevilla	y	provincia:	Manuel	Antonio	Hernández	Acosta	(trompa),	

Pablo	José	Jarana	García	(trombón)	y	Blanca	León	Álvarez-Rementería	(tuba).	

	

Los	 horarios	 de	 las	 Clases	 Magistrales	 que	 impartirán	 los	 artistas	

internacionales	 invitados	 al	 Festival,	 que	 dedican	 la	mitad	 de	 su	 tiempo	 a	 la	

docencia	de	estos	jóvenes,	se	dará	a	conocer	en	breve.		

	

“La	Sevilla	de	Turina”	conmemora	el	135	Aniversario	del	Compositor	

El	Festival	Turina	y	Engranajes	Culturales	han	diseñado	una	experiencia	que	aúna	

música	y	ciudad.	Los	participantes	a	esta	experiencia	podrán	disfrutar	del	concierto	

“Made	 in	Paris”,	que	se	celebrará	el	día	9	de	septiembre	de	2017	a	partir	de	 las	

20:00	horas	en	el	Espacio	Turina.	Tras	el	concierto	comenzará	una	ruta	a	pie	donde	

descubriremos	la	Sevilla	de	Turina,	se	paseará	bajo	la	luz	de	la	luna	para	descubrir	

su	casa	natal,	el	 lugar	donde	dio	su	primer	concierto	o	donde	estrenó	su	primera	

obra.	 La	 visita	 comenzará	 a	 la	 salida	 del	 Espacio	 Turina	 (aproximadamente	 a	 las	

21:30	 horas),	 para	 dirigirnos	 a	 la	 primera	 parada	 el	 lugar	 de	 nacimiento	 su	 casa	

Natal,	 Pasearemos	 por	 las	 esquinas	 a	 las	 que	 el	 mismísimo	 Luis	 Cernuda	 en	 su	

“Ocnos”	les	dedica	un	poema	hablando	del	músico,	continuaremos	la	visita	hacia	la	

capilla	 de	 pasión	 de	 la	 Iglesia	 del	 Salvador	 para	 descubrir	 que	 es	 aquí	 el	 lugar	

donde	estrena	su	primera	composición	“Coplas	al	Señor	de	Pasión”.		
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Pasearemos	por	 las	calles	Sierpes	y	Tetuán	tantas	veces	 recorridas	por	el	músico	

en	busca	de	su	sala	de	conciertos	favorita	sala	Piazza,	que	por	suerte	conservamos	

aún	 y	 visitaremos	 su	 interior,	 el	 lugar	 de	 su	 debut	 como	 pianista,	 luego	

continuaremos	a	Plaza	Nueva	donde	veremos	el	 lugar	donde	compró	algunos	de	

sus	 pianos,	 y	 acabaremos	 en	 la	 terraza	 del	 hotel	 Inglaterra,	 un	 hotel	 donde	 dio	

algunos	 conciertos	 y	 participó	 en	 cenas	 y	 eventos	 sociales,	 en	 su	 terraza	 nos	

despediremos	de	Turina	con	una	pequeña	interpretación	de	una	pieza	musical	de	

Turina:	 “Serenata”	 para	 cuarteto	 de	 cuerda,	 a	 cargo	 de	 jóvenes	 músicos	 del	

Festival	 Joaquín	 Turina.	 La	 duración	 total	 es	 de	 65	 minutos	 el	 concierto	 y	 60	

minutos	la	visita	nocturna.	El	precio	del	concierto	y	la	visita	nocturna	es	de	15€	por	

persona	para	los	Socios	del	Club	Engranajes	y	de	16€	para	el	público	en	general.		
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Otras	actividades	destacadas	del	6º	Festival	Joaquín	Turina	de	Sevilla	

El	Festival	Internacional	de	Música	de	Cámara	Joaquín	Turina	de	Sevilla	contará,	

gracias	al	patrocinio	y	apoyo	de	ProyectandoARTE,	un	año	más	con	el	apoyo	de	la	

industria	de	la	moda	de	Sevilla	en	los	conciertos	oficiales	que	podremos	disfrutar	

entre	el	4	y	el	10	de	septiembre	en	diferentes	sedes	por	toda	la	ciudad.	Si	en	2015	

la	 seleccionada	 por	 ProyectandoARTE	 para	 vestir	 a	 la	 soprano	 Isa	 Katharina	

Gericke	 la	 diseñadora	 fue	 Mercedes	 de	 Alba,	 en	 esta	 ocasión	 la	 plataforma	 de	

#ArteModaMúsica	ha	escogido	a	Carmen	Latorre.		La	firma	sevillana,	que	este	año	

celebra	 su	 30	 Aniversario,	 vestirá	 a	 Cristina	 Gómez	 y	 Sofya	 Melikyan,	 en	 el	

concierto	“Made	in	Paris”,	que	se	celebrará	el	sábado	9	de	septiembre	en	la	Sala	

Turina,	 así	 como	 a	 Lise	 Berthaud	 y	 Benedicte	 Palko,	 en	 el	 concierto	 de	 Clausura	

que	tendrá	lugar	el	domingo	10	de	septiembre,	en	Capitanía	General,	en	Plaza	de	

España.	

	

De	otro	lado,	El	Festival	Internacional	de	Música	de	Cámara	Joaquín	Turina	quiere	

contribuir	a	fomentar	las	prácticas	de	movilidad	sostenible	de	la	mano	de	la	joven	

empresa	 sevillana	Ciclogreen,	 que	 premia	 a	 aquellas	 personas	 que	 se	 desplazan	

caminando	o	pedaleando,	a	través	de	un	sistema	de	puntos,	retos	y	recompensas.	

En	 virtud	 del	 convenio	 de	 colaboración	 firmado	 entre	 ambas	 entidades,	 las	

personas	 usuarias	 de	 Ciclogreen	 obtendrán	 como	 recompensa	 de	 300	 ciclos	

entradas	para	el	Concierto	de	 Inauguración	y	el	 concierto	de	Clausura.	Al	mismo	

tiempo,	 se	 planteará	 el	 Reto	 Turina,	 que	 permitirá	 conseguir	 entradas	 para	 el	

Concierto	 de	 Inauguración	 si	 se	 acumulan	 al	 menos	 100	 ciclos	 (equivalente	 a	

recorrer	50	kilómetros	en	bicicleta	o	25	kms	caminando)	entre	el	20	de	julio	y	el	28	

de	agosto.	Con	esta	unión,	de	gran	valor	y	novedad,	el	Festival	 Internacional	de	

Música	 de	 Cámara	 Joaquín	 Turina	 de	 Sevilla	 y	 Ciclogreen	 apuesta	 de	 manera	

conjunta	por	 la	sostenibilidad,	 la	vida	saludable,	el	deporte	y	 la	cultura,	teniendo	

en	 cuenta	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 personas	 que	 caminan	 o	 pedalean	 suelen	

tener	en	la	música	uno	de	sus	aliados	imprescindibles.		
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Sedes	Oficiales	del	Festival	

El	Conservatorio	Superior	Manuel	Castillo	de	Sevilla	será	por	primera	vez	la	sede	

de	las	clases	magistrales	y	los	ensayos	de	los	músicos	del	6º	Festival	Internacional	

de	Música	de	Cámara	Festival	Turina	de	Sevilla.	El	CSMC	cederá	sus	espacios	para	

la	 celebración	 de	 las	 clases	 magistrales	 ofrecidas	 por	 los	 artistas	 invitados	 al	

Festival,	 así	 como	 para	 los	 ensayos	 de	 los	 grupos	 integrados	 por	 los	 jóvenes	

músicos	que	actuarán	dentro	de	la	programación	oficial.	Al	mismo	tiempo,	tanto	el	

profesorado	como	el	alumnado	del	Conservatorio	podrán	acceder	libremente	a	las	

clases	 magistrales	 completas,	 inscribiéndose	 previamente	 en	 la	 oficina	 del	 6º	

Festival.	

	
SEDE	PRINCIPAL:	Conservatorio	Superior	de	Música	Manuel	Castillo	de	Sevilla	
Calle	Baños	48,	41002	Sevilla.	
	
Oficina	del	Festival		
Ensayos		
Clases	Magistrales		
		
Horario	Oficina	del	Festival	4	al	9	de	septiembre	2017	
Lunes	04	a	Viernes	08:	12:00h	-14:00h	&	16:30h-17:30h	
Sábado	09:	09:30h-11:00h		
	
	
SEDES	CONCIERTOS:		

! Espacio	Turina.	Calle	Laraña,	4.	41002	Sevilla.	
! Casa	de	Salinas.	Calle	Mateos	Gago,	39.	41004	Sevilla.	
! Excmo.	Ateneo	de	Sevilla.	Calle	Orfila,	7.	41002	Sevilla.	
! Espacio	BOX	Sevilla.	C/Albert	Einstein	s/nIsla	de	la	Cartuja	41092	

Sevilla	
! Capitanía	General.	Plaza	del	Ejército.	Plaza	de	España.	41013	Sevilla.	

	
		

	

	

	

	



 

 20 

APOYOS	6º	Festival	Internacional	Joaquín	Turina	de	Sevilla	

El	Festival	Internacional	de	Música	de	Cámara	Joaquin	Turina	de	Sevilla		cuenta	con	

el	 apoyo	 de	 un	 centenar	 de	 micromecenas	 mecenas	 y	 colaboradores	 de	 muy	

diversa	procedencia	y	variedad.	Se	trata	de	un	grupo	de	empresas,	instituciones	y	

personas	 que	 no	 participan	 habitualmente	 en	 este	 tipo	 de	 acontecimientos,	 que	

han	decidido	apostar	por	 la	Música	de	Cámara	y	 la	Cultura	de	Sevilla	de	manera	

decidida,	aportando	su	apoyo	y	aliento	para	que	el	4º	Festival	se	convierta	en	una	

realidad.	Algunos	de	ellos,	han	venido	acompañando	al	Festival	desde	 la	primera	

edición,	 consolidando	 así	 su	 confianza	 y	 solvencia.	 Otros	 se	 han	 incorporando	

aportando	todo	su	empuje,	sus	servicios,	su	trabajo	y,	en	algunos	casos,	su	dinero.	

No	 podemos	 olvidarnos	 de	 los	 micromecenas	 y	 Amigos	 del	 Festival	 Turina,	 que	

ocupan	un	papel	esencial	en	el	sostenimiento	del	mismo	y	gracias	a	los	cuales	se	ha	

conseguido	 financiar	 una	 parte	muy	 importante	 de	 sus	 actividades.	 En	 total,	 50	

entidades	y	50	Amigos	contribuirán	a	financiar	el	6º	Festival	Joaquín	Turina.		

	

La	 apuesta	 de	 este	 grupo	de	 particulares,	 empresas	 e	 instituciones	 y	 sobre	 todo	

personas	consolida	la	idea	de	que	la	protección	del	arte	ha	dejado	de	ser	un	deber	

exclusivamente	público	para	darle	un	protagonismo	importante	al	sector	privado	y	

a	 la	 ciudadanía,	 a	 través	 del	mecenazgo	 y	 el	 patrocinio.	 Las	 puertas	 del	 Festival	

están	abiertas	a	la	co-responsabilidad	de	todas	las	personas	que	disfrutan	del	arte,	

de	la	cultura,	que	es	patrimonio	de	cada	uno	de	nosotros	y	nosotras	y	de	la	música	

de	cámara	en	particular.	Apostamos	por	 la	creatividad	en	 la	gestión	de	 la	cultura	

desde	esta	nueva	perspectiva.		

	

No	 queremos	 olvidarnos	 del	 Grupo	 de	 Amigos	 del	 Festival	 Turina,	 que	 nos	

acompaña	y	alienta	edición	tras	edición,	año	tras	año,	día	tras	día,	ni	de	nuestros	y	

nuestras	 VOLUNTARIAS,	 que	 juegan	 un	 papel	 trascendental	 e	 importantísimo	

durante	 la	 semana	 en	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 Festival	 y	 sin	 cuya	 ayuda	 sería	

imposible	de	llevar	a	cabo.	A	TODAS	ESTAS	PERSONAS	NUESTRO	MÁS	SINCERO	Y	

PROFUNDO	AGRADECIMIENTO.	
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ORGANIZA.	Asociación	Omnia	Musicae	

Con	la	colaboración	de:	

o ICAS.	Ayuntamiento	de	Sevilla	

	

Círculo	de	Apoyo	del	Festival:	

o AMIGOS	DEL	FESTIVAL	TURINA	

o ACCEPTUS	

o Proyectando	Arte	

o Caveat	Abogados	

	

Mecenas:	

o INAEM	(Instituto	Nacional	de	las	Artes	Escénicas	y	de	la	Música)	

o Fundación	Cruzcampo.	Cultura	Viva	

o TRINITY	COLLEGE	LONDON	

o INSTITUTE	FRANCÉS	

o CITY	OF	STAVANGER	

o ELI	(English	Language	Institute)	

o Círculo	de	Labradores	

o Alfombras	Baldomero	

o Cambridge	English	Language	Assesment	

o Fundación	Grupo	AZVI	

o ACEIA.	Asociación	de	Centros	de	Enseñanza	de	Idiomas	de	Andalucía	

o Catering	Brens.		

o Música	y	Cuerda.	Tienda	y	Taller	de	Luthería.	

o Tussam	

o Emasesa	
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Empresas	Amigas:	

o Orden	y	Espacios	

o Engranajes	Culturales	

o Carmen	Latorre	Costura	

	

Sedes:	

o Conservatorio	Superior	de	Música	Manuel	Castillo	de	Sevilla	

o Espacio	TURINA	

o Capitanía	General	del	Ejército	

o Casa	de	Salinas	

o Ateneo	de	Sevilla	

o Box	Sevilla	

o Hotel	Alfonso	XIII	

	

Medios	Oficiales:	

o Radio	Sevilla.	Cadena	Ser	

o Diario	de	Sevilla	

o Revista	LAMUY	

	

Entidades	Colaboradoras:	

o Asociación	de	la	Prensa	de	Sevilla	(APS)	

o Colegio	de	Arquitectos	de	Andalucía	(COAS)	

o Colegio	Oficial	de	Ingenieros	Agrónomos	de	Andalucía	(COIAA)	

o Asociación	de	Amigos	de	la	Orquesta	Barroca	de	Sevilla	(AAOBS)	

o Fundación	Baremboin-Said		

o Asociación	de	Gestores	Culturales	de	Andalucía	(GECA)	

o Círculo	Industrial	y	Mercantil	de	Sevilla	

o ASET	(Asociación	Sevillana	de	Empresas	de	Turismo)	
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Empresas	Colaboradoras:	

o Hotel	Derby	

o Spala	Restaurante	

o Taberna	del	Alabardero	

o Gourmet	Experience.	El	Corte	Inglés	

o A.E	Fowler	

o Ciclogreen	

o Hops&Dreams	

	

	

NOTA:	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.	 Puede	 obtener	 más	 información	 	 a	 través	 de	 nuestra	 página	 web	

http://www.festivalturina.com/apoyaelfestival		

 
 

 
 
 

PUEDES	DESCARGAR	TODA	LA	INFORMACIÓN	EN:	
http://www.festivalturina.com/kitprensa2017	

 
 

 
 

 
 

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	 
 


