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Trinity	College	London,	Mecenas	Exclusivo	de	la	Banda	

del	Festival	Turina	2017,	que	estará	integrada	por	más	de	

130	jóvenes	músicos	de	Sevilla	y	provincia	

 
La	institución	internacional	se	suma	por	primera	vez	al	Festival,	apoyando	la	

formación	que	recibirán	estos	jóvenes,	que	actuarán	el	miércoles	6	de	

septiembre	bajo	la	batuta	del	reconocido	director	José	Rafael	Pascual-Vilaplana	

 
 

SEVILLA.	 6	 de	 Julio	 2017.	 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	130	alumnos	y	alumnas	de	

Sevilla	 y	 su	 provincia	 que	 integrarán	 la	 Banda	 Turina	 del	 6º	 Festival	 tendrán	 la	

oportunidad	 tiempo	 de	 formarse	 durante	 toda	 una	 semana	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	

demostrar	 sus	 capacidades	 en	 uno	 de	 los	 conciertos	 oficiales	 del	 Festival,	 que	 se	

celebrará	el	miércoles	6	de	septiembre	a	partir	de	las	21:00	horas	en	una	de	las	sedes	

emblemáticas	de	la	ciudad.	La	firma	del	convenio	de	colaboración	ha	tenido	lugar	en	

Sevilla	entre	Barry	 Lynam,	Consultor	Nacional	de	Trinity	College	London	en	España	y	
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Portugal;	 y	 la	 Fundadora	 y	 Directora	 Artística	 del	 Festival	 Joaquín	 Turina	 de	 Sevilla,	

Benedicte	Palko.	Con	esta	rúbrica	se	abren	otras	posibles	vías	de	colaboración,	gracias	

a	la	gran	sintonía	y	puntos	en	común	que	se	han	encontrado	en	torno	a	la	formación	

musical	de	los	jóvenes.		

	

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	130	los	músicos	que	se	han	

inscrito	desde	que	se	abriera	la	convocatoria.		

	

La	Banda	Turina	es	uno	de	los	proyectos	más	edificantes	y	representativos	del	Festival	

y	 en	 una	 banda	 completa	 integrada	 por	 instrumentos	 de	 percusión,	 viento-metal	

(trompetas,	 trombon,	 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	Bandas	de	Cornetas	

y	 Tambores,	 de	 gran	 tradición	 en	 las	 Fiestas	 de	 Primavera,	 y	 ofrecer	 a	 todos	 estos	

jóvenes	un	espacio	en	el	que	demostrar	su	valía	en	otros	terrenos	musicales.	En	este	

sentido,	 el	 Mecenazgo	 de	 Trinity	 College	 London	 es	 un	 enorme	 aliciente	 para	 el	

Festival	 y	 hará	 posible	 en	 esta	 ocasión	 que	 el	 éxito	 de	 la	 primera	 edición	 pueda	

repetirse	con	creces.			

	

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	 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).			



 

3 

	

	

	

Trinity	College	London	

Trinity	College	London	es	una	institución	examinadora	internacional	sin	ánimo	de	lucro	

-decana	de	los	examinadores	externos	desde	1877-	que	opera	actualmente	en	más	de	

60	 países,	 ofreciendo	 exámenes	 de	 música,	 inglés	 y	 otras	 artes	 escénicas.	 Con	 una	

pionera	y	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	

aproximadamente	 130	 jóvenes	 músicos	 de	 Sevilla	 y	 provincia.	 A	 través	 de	 este	

Mecenazgo	exclusivo,	la	entidad	contribuye	y	alienta	al	mismo	tiempo	la	formación	de	

estos	jóvenes	músicos,	que	están	obligados	a	familiarizarse	con	el	uso	del	inglés	como	

idioma	 natural	 para	 moverse	 en	 el	 terreno	 musical	 y	 comunicarse	 con	 colegas	 de	

profesión	o	en	su	ampliación	de	estudios	fuera	de	España.		

 

 
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	
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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.		

	

En	 la	 actualidad,	 el	 Festival	 cuenta,	 además	 de	 con	 el	 importante	 respaldo	 del	

Conservatorio	 Superior	 de	 Música	 Manuel	 Castillo,	 donde	 tendrán	 lugar	 las	 Clases	

Magistrales	 y	 ensayos,	 con	 el	 apoyo	 de	 diversos	 colectivos	 y	 empresas	 estando	

pendientes	 de	 oficializar	 otros	 tantos	 de	 gran	 calado.	 Entre	 ellos,	 destacan,	 el	 ICAS	

(Instituto	 de	 las	 Ciencias	 y	 las	 Artes	 de	 Sevilla),	 el	 Ayuntamiento	 de	 Sevilla	 y	 la	

Ciudad	 de	 Stavanger	 (Noruega),	 además	 del	 mecenazgo	 de	 Fundación	 Cruzcampo,		

Trinity	College	London,	English	Language	Institute	(ELI),	Pearson	España,	Real	Círculo	

de	 Labradores,	 Ateneo	 de	 Sevilla,	 Fundación	 Grupo	 Azvi,	 Alfombras	 Baldomero,	

Cambridge	English	Language	Assessment,	la	Asociación	de	Centros	de	Enseñanza	de	

Idiomas	 (ACEIA),	 Acceptus,	 Proyectando	 Arte	 y	 Caveat	 Abogados.	 Como	 medios	

oficiales,	cuenta	con	Cadena	 Ser	 y	Diario	de	 Sevilla,	 cuyos	convenios	se	 firmarán	en	

breve,	así	como	con	Cabify,	como	Vehículo	Oficial.	Entre	sus	entidades	colaboradoras	

destaca	la	Asociación	de	la	Prensa	de	Sevilla	(APS),	Colegio	de	Arquitectos	de	Sevilla,	

Asociación	 de	 Amigos	 de	 la	 Orquesta	 Barroca	 de	 Sevilla	 estando	 igualmente	

pendiente	 de	 rúbrica	 otros	 colectivos	 de	 gran	 peso	 en	 la	 ciudad,	 como	 el	 Círculo	

Mercantil	 de	 Sevilla.	 Entre	 las	 empresas	 colaboradoras	 destacan	Hotel	 Derby,	 A.	 E.	

Fowler,	Restaurante	Spala	Duque,	Taberna	del	Alabardero,	Gourmet	Experience.	El	

Corte	 Inglés.	 Del	 mismo	 modo,	 también	 se	 están	 incorporando	 al	 grupo	 de	

patrocinadores	 y	 mecenas	 pequeñas	 empresas	 sevillanas,	 como	 Orden	 y	 Espacios,	

Ciclogreen	 y	Hops&Dreams.	Destaca	 igualmente	el	 inapreciable	apoyo	del	Grupo	de	

Amigos	 del	 Festival	 Turina.	 	 En	 breve,	 se	 sumarán	 a	 la	 lista	 de	 mecenas	 otras	

entiedades	y	empresas.		
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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	 

 

 


