
ARTISTAS 2017: 
Violín: ESTHER HOPPE / PHILIPPE GRAFFIN / TOBIAS FELDMANN 

Viola: LISE BERTHAUD Cello: CHRISTIAN POLTÉRA / GARY HOFFMAN  
Piano: MICHAIL LIFITS / SOFYA MELIKYAN / BENEDICTE PALKO  

Oboe: CRISTINA GÓMEZ / Trompeta: MARIO MARTOS 

Fecha límite (primera selección, 10% descuento) 
1 de mayo, 2017 

Fecha límite (segunda selección) 
15 de julio 2017 

Durante el desarrollo del 6º Festival Turina 2017 el festival ofrece clases magistrales con 
los artistas del festival de instrumento individual, de música de cámara, participación en la 
Orquesta de Cuerda del Festival, la Banda Festival Turina de 80 miembros, y participación 
en el ciclo "Jóvenes Músicos" para grupos de cámara/instrumentalistas seleccionados 
entre los participantes de las clases magistrales. El festival puede también seleccionar 
jóvenes músicos para participar en obras junto con los artistas invitados. 

WEB: www.festivalturina.com/clasesmagistrales 
SOLICITUD: www.festivalturina/solicitud 
CONTACTO: masterclass@festivalturina.com 

6º FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE MÚSICA DE CÁMARA  

JOAQUÍN TURINA 
SEVILLA 4-10 DE SEPTIEMBRE 2017 

Conciertos / Clases Magistrales  
Orquesta de Cámara / Banda Festival Turina   

Ciclo Jóvenes Músicos 
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LAS CLASES MAGISTRALES están abiertas a alumnos de 
grado medio, superior y postgrado de todo el mundo. Se 
puede participar como alumno activo a nivel individual o en 
grupos de cámara (dúos, trío, cuarteto, quinteto...). El Festival 
no ofrece pianista acompañante y anima a todos los alumnos 
a formar dúos de cámara en el caso que se quieran trabajar 
obras cameristicas.  

SOLICITUD Los alumnos o grupos que deseen participar 
como activos, deben rellenar y mandar la solicitud online. 
Tendrán preferencia aquellos solicitantes que incluyan una 
grabación o DVD con una duración aproximada de 10 
minutos. Se aceptan enlaces a videos en Youtube, Vimeo etc. 
La grabación debe incluir dos movimientos de carácter 
diferente para clases individuales, y para los grupos de 
cámara, una grabación del grupo con dos movimientos de 
carácter diferente. Si el grupo se constituye específicamente 
para las clases magistrales del Festival Turina, se aceptarán 
grabaciones individuales de los miembros del grupo. La 
grabación del grupo sirve como material para ser 
seleccionado para actuar en el Ciclo Jóvenes Músicos. 

LA MATRÍCULA INCLUYE Clases individuales o con su 
grupo de cámara, participación en la orquesta de cuerda o  
en la Banda del Festival Turina, aula de estudio diario, acceso 
a todas las clases magistrales y ensayos de los artistas, 
además acceso a los conciertos del festival. Para alumnos 
activos de piano se ofrece la posibilidad (según alumnos 
interesados), en colaboración con participantes de las clases

magistrales, de formar grupos de cámara en lugar de 
integrarse en la orquesta o en la banda.  

CICLO JÓVENES MÚSICOS Como parte de la Programación 
oficial del Festival, se celebrarán 3 conciertos ofrecidos por 
grupos de cámara, o solistas, que participen en las Clases 
Magistrales. Se seleccionará a formaciones de cámara 
estables, que en su solicitud demuestra un nivel lo suficiente 
alto como para poder interpretar una obra de cámara 
completa en un concierto. Dándose preferencia a las 
formaciones que envíen la grabación completa de una obra 
con nivel en su solicitud, ya que este concierto tendrá lugar a 
comienzos de la semana y no está basado en el trabajo 
realizado durante el Festival. 

PRECIOS MATRÍCULAS CLASES INDIVIDUALES  

Grado superior y postgrado. Violín, viola, cello: 260 € 
(2 clases individuales de 60 minutos + Orquesta de cuerda 
aptos 15h) 

Grado superior y postgrado. Oboe, trompeta: 260€ 
(2 clases individuales de 60 minutos + Banda Festival Turina 
aptos 15h) 

Grado superior y postgrado. Piano: 260€  
(3 clases individuales de 60 minutos + opción de formar 
grupos de cámara con otros participantes.) 

   Grado medio. Cuerda, piano y viento: 120€  (2 clases de 
45 minutos) En el caso que un alumno de grado medio 
demuestra un nivel alto en la grabación mandado con su 
solicitud, se puede ofrecer participación en parte, o todo el 
programa de la orquesta de cuerda por una cuota extra de 80€.  

PRECIOS MATRÍCULAS GRUPOS DE CÁMARA 
3 clases de 60 minutos. Los precios son individuales ya que 
cada alumno participará en actividades diferentes al margen 
de las clases de cámara. Los instrumentos de cuerda 
participarán en la orquesta de cuerda aprox. 15h, los 
instrumentos de viento participarán en la Banda Festival 
Turina aprox. 15h. Los pianistas tendrán la opción de formar 
un grupo de cámara junto a participantes de las clases 
magistrales además de recibir 2 clases con el grupo. 

Pianistas en cualquier tipo de formación: 190€ 
Cuerda y viento en dúo y trío (sin/con piano): 230€ 
Cuarteto de cuerda (sin/con piano): 210€ 

Quinteto de viento / Quinteto de metales): 190€ 
Otra formación: Consulta con el Festival 

ORQUESTA DE CUERDA Abierta para contrabajos. Matrícula 
100€. Acceso a todos los conciertos, clases magistrales y 
ensayos de los artistas.  

BANDA Abierta para los participantes de viento en las clases 
magistrales y para jóvenes músicos hasta 30 años, de manera 
gratuita, de la Provincia de Sevilla. 

OYENTES En la web se anunciaré el horario para el acceso 
de oyentes. Alumnos de conservatorios grado elemental y 
superior de la ciudad de Sevilla tendrán acceso gratuito. 
Otros alumnos tendrán acceso a las clases completas por 
50€. El público tendrá acceso gratuito a las clases públicas.
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