
 1 

	

	

	

El	6º	Festival	Joaquín	Turina	homenajea	hoy	al	compositor	

sevillano,	en	el	135	Aniversario	de	su	nacimiento,	con	el	concierto	

“Made	in	Paris”	y	la	Ruta	nocturna	“La	Sevilla	de	Turina”	

 
 

De	la	mano	de	Engranajes	Culturales,	conoceremos	a	pie	los	lugares	emblemáticos	

en	la	vida	del	compositor	sevillano	Joaquín	Turina.	La	ruta	concluirá	con	un	

concierto	especial	en	la	azotea	del	Hotel	Inglaterra		

 
		

SEVILLA.	9	de	Septiembre	de	2017.	El	6º	Festival	Internacional	de	Música	de	Cámara	Joaquín	

Turina	de	Sevilla	quiere	rendir	un	homenaje	especial	a	la	figura	del	compositor	sevillano	que	

da	nombre	al	Festival,	al	cumplirse	el	135	aniversario	de	su	nacimiento.	Para	ello,	su	directora	

artística,	Benedicte	Palko,	del	Festival	ha	diseñado	un	programa	especial	 compuesto	por	un	

total	de	36	obras,	de	las	cuales	11	son	de	Joaquín	Turina.	Además,	el	programa	se	centrará	en	

grandes	 obras	 del	 repertorio	 camerístico,	 incluyendo	 obras	 francesas	 por	 la	 especial	

vinculación	 que	 el	 compositor	 sevillano	 tenía	 con	 París	 (Francia).	 Como	 evidencia	 de	 este	

homenaje,	hoy	sábado	por	la	noche	a	partir	de	las	20:00	horas	podremos	asistir	en	el	Espacio	

Turina	al	Concierto	“Made	in	Paris”,	tras	el	cual	tendrá	lugar	la	Ruta	Nocturna	“La	Sevilla	de	

Turina”,	puesta	en	de	la	mano	de	la	empresa	sevillana	Engranajes	Culturales.		
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Durante	el	concierto,	podremos	disfrutar	con	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,	 y	 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.	Durante	el	descanso	del	concierto,	

Engranajes	 Culturales,	 Empresa	 Amiga	 del	 Festival,	 ofrecerá	 una	 pequeña	 sorpresa	 a	 los	

asistentes	 y	 a	 su	 finalización,	 tendrá	 lugar	 la	Ruta	Nocturna	 y	 el	 concierto	en	 la	 terraza	del	

Hotel	Inglaterra,	para	aquellas	personas	que	previamente	hayan	adquirido	sus	entradas.		

	

“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	en	 la	que	participarán	un	total	de	60	personas.	La	visita	comenzará	 tras	el	concierto	

“Made	 in	 Paris”,	 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”.	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.	
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Programación	de	calidad	

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.	 

 

MÁS	INFORMACIÓN:  

 
 

Sergio	Raya	Trasierras 
Responsable	de	Prensa	y	comunicación 

Engranajes	Culturales 
sergioraya@engranajesculturales.com 

Tlf:954	04	38	51	y	675	68	22	12 
www.engranajesculturales.com		 

 

 
 
 

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 
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www.festivalturina.com	


