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Concluye	el	Plazo	para	solicitar	las	Clases	Magistrales	que	

impartirán	los	Artistas	invitados	del	6º	Festival	Turina,	que	

se	celebrará	entre	el	4	y	el	10	de	septiembre	
 
Hasta	el	día	15	de	julio	se	puede	solicitar	plazas	y	becas	para	clases	individuales	o	en	

grupo,	a	través	de	la	página	web	del	Festival.	Los	alumnos	más	activos	participarán	

en	el	Ciclo	de	Jóvenes	Músicos	del	Festival,	dentro	de	la	Programación	oficial		

 
 

SEVILLA.	 8	 de	 Julio	 2017.	 El	 plazo	 para	 solicitar	 las	 Clases	 Magistrales	 del	 6ª	 Festival	

Internacional	de	Música	de	Cámara	Joaquín	Turina	de	Sevilla	concluye	el	próximo	día	15	de	

julio.	Las	clases	forman	una	parte	muy	importante	del	Leitmotiv	del	Festival,	que	apuesta	por	

la	formación	de	los	jóvenes	músicos	de	manos	de	los	artistas	internacionales	invitados	por	el	

Festival	y	por	darles	un	espacio	para	mostrar	ante	el	público	sus	capacidades.	Así,	los	artistas	

internacionales	que	visitarán	Sevilla	dedicarán	la	mitad	de	su	tiempo	a	formar	a	los	jóvenes	y	a	

trabajar	 con	 ellos.	 Las	 clases	 se	 impartirán	 en	 el	 Conservatorio	 Superior	 de	Música	Manuel	

Castillo	de	Sevilla	entre	los	días	4	y	10	de	septiembre	y	están	abiertas	a	alumnos	y	alumnas	de	

grado	medio,	 superior	 y	 postgrado	 de	 todo	 el	mundo.	 Se	 puede	 participar	 en	 ellas	 tanto	 a	

nivel	 individual	como	en	grupos	de	cámara	(dúos,	trío,	cuarteto	o	quintetos).	Las	solicitudes	

deben	realizarse	a	través	de	la	página	web	del	Festival,	pudiéndose	solicitar	al	mismo	tiempo	

las	becas.	 Los	alumnos	y	alumnas	más	activos	de	 las	 clases	magistrales	 serán	 seleccionados	

por	el	Festival	para	actuar	dentro	de	la	programación	del	mismo,	en	el	Ciclo	Jóvenes	Músicos,	

que	se	celebrará	los	días	5	y	7	de	septiembre	en	el	Ateneo	de	Sevilla.		
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Información	sobre	Clases	Magistrales	y	Becas	

Las	 clases	 magistrales	 están	 abiertas	 a	 alumnos	 y	 alumnas	 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.		

	

Para	 solicitarlas,	 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.		

	

Participación	en	el	Ciclo	Jóvenes	Músicos	del	Festival.	Como	parte	de	la	Programación	oficial	

del	 Festival,	 se	 celebrarán	 tres	 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.		
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Solicitud	 de	 Becas.		 Al	 solicitar	 las	 Clases	 Magistrales,	 se	 puede	 solicitar	 una	 beca.	 Las	

personas	beneficiarias	serán	anunciadas	oficialmente	tras	la	segunda	selección	el	15	de	julio,	

aunque	las	solicitudes	serán	valoradas	según	recepción.	Edad	máxima	25	años.	Instrumentos:	

2	violines,	1	viola,	1	trompa,	1	trombón	(1	trombón	bajo,	si	no	hay	candidato	de	tuba),	1	tuba.		

	

MÁS	INFORMACIÓN:	

Artistas	que	imparten	las	Clases:	http://www.festivalturina.com/artistas	
	

Formulario	de	Solicitud:	http://www.festivalturina.com/solicitud	
	

Folleto	informativo:	
	http://docs.wixstatic.com/ugd/53c093_5dc723403aa844988e096d8920b4242d.pdf	

	

		
	

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	
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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.		

	

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.	 Cualquier	

empresa,	 persona	 o	 entidad	 puede	 apoyar	 económicamente	 el	 Festival	 desde	 500€.	 Del	

mismo	modo,	cualquier	persona	que	aprecie	y	sienta	 los	valores	que	transmite	el	Festival	

Turina	puede	contribuir	formando	parte	del	grupo	de	Amigos	del	Festival,	a	partir	de	25€.	

Puede	 obtener	 más	 información	 	 a	 través	 de	 nuestra	 página	 web	

http://www.festivalturina.com/apoyaelfestival	 

 

Tanto	la	programación,	como	las	sedes	de	celebración	de	los	conciertos	y	el	sistema	para	la	

adquisición	de	compras	y	abonos	se	dará	a	conocer	en	fechas	cercanas. 

 

 

 

 

 
 

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	 

 

 


