
5 de septiembre 2016.  
El Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina  

convoca a JÓVENES MÚSICOS españoles. 

El Festival Turina de Sevilla ha añadido una nueva actividad formativa bajo el título TURINA entre 
FESTIVALES, que se estrenará en el Espacio Turina, Sala Joaquín Turina, en Sevilla en 2017.  

En cuatro conciertos, músicos de prestigio que formaron parte del Festival Turina en pasadas 
ediciones y que dejaron una especial huella en la ciudad, formarán en cada concierto un grupo 
de cámara con los mejores jóvenes talentos españoles. Los conciertos se organizarán en 
colaboración con ICAS/Area de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla y formarán parte de la 
programación oficial de la Sala Joaquín Turina. 

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 trasmitir sus conocimientos a los jóvenes músicos. El festival creará la oportunidad 
para los jóvenes músicos hacer música juntos con músicos profesionales, una oportunidad 
especial y muy 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 de poder formar parte de este camino. 

¿Quieres participar en los conciertos? 

¿PARA QUIEN? La convocatoria está abierta para jóvenes músicos españoles residentes 
   tanto en España como fuera de ella. Se seleccionarán músicos individuales, 
   no grupos de cámara.  
   
INSTRUMENTOS:  Piano, oboe, flauta, trompa, violín, viola, cello y contrabajo. 

LÍMITE DE EDAD: 30 años. 



 

¿CUANDO?  La convocatoria abarca 3 de los 4 conciertos: 

1) Lunes 16.01.*  Daniel del Pino, piano.  
      Programa de 2 pianos. Se seleccionará 1 o 2 pianistas. 

2) Lunes 13.02.*  José Luis Estellés, clarinete & Álvaro Prieto, fagot.  
       Programa de viento y piano. Se seleccionará 1 oboe, 1 flauta, 1 trompa y 
   1 pianista. 

3) Lunes 06.03.*  Nicolas Dautricourt, violín. 
      Programa de cuerda. Se seleccionarán entre 7 y 10 músicos de cuerda. 

* Es obligatorio participar en los ensayos previos del concierto, que tendrán lugar desde el viernes 
anterior al día del concierto. Los programas contienen obras variadas de diferentes agrupaciones. 

PROGRAMA:   http://www.festivalturina.com/turinaentrefestivales-conciertos 

• Rellenar el formulario de solicitud correctamente. 
• Adjuntar en el formulario enlace a un vídeo de obras para instrumento solo 

o de música de cámara  de aproximadamente 10 minutos.  Se aceptarán 
vídeos subidos a Youtube y Vimeo. Una grabación de música de cámara se 
valorará en positivo aunque no es un criterio. Mandar mas que un vídeo es 
opcional. 

 
   Mandar la siguiente documentación a masterclass@festivalturina.com :  
   Asunto: SOLICITUD TURINA ENTRE FESTIVALES 

• Una biografía breve (para la web). Formatos WORD, Pages o PDF. 
• Una foto en color y de alta resolución. Tamaño mínimo 1 MG. Formatos Jpg 

o Png. 

• Se valorará especialmente si la solicitud viene avalada por una carta de 
recomendación de un músico de relevancia. 

VIAJE:   Se facilitará una contribución de viaje de hasta 200€ si tienes residencia en 
   España o fuera de ella. Caso de residir en la comunidad Andaluza la  
   contribución será de hasta 150€. Si resides en la Provincia de Sevilla la  
   contribución será de hasta 50€. 

ALOJAMIENTO: Se ofrecerá alojamiento privado para aquellos que no tengan residencia o 
   posibilidad de encontrar alojamiento en Sevilla. 

INFORMACIÓN EN LA WEB: http://www.festivalturina.com/entrefestivales-jovenes 

ENLACE AL FORMULARIO DE SOLICITUD: http://www.festivalturina.com/solicitud 

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: 14 de octubre 2016. 

REQUISITOS:
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CLASES MAGISTRALES 'TURINA entre FESTIVALES': 

Los artistas participantes en los conciertos 'TURINA entre FESTIVALES’ ofrecerán clases 
magistrales abiertas a cualquier nivel y nacionalidad. El estar seleccionado para la participación 
de los conciertos no implica recibir las clases magistrales. Las clases pueden ser solicitadas de 
cualquier músico interesado.  
    
Las clases tendrán lugar en el centro de Sevilla. La clase es de 60 minutos y la matrícula incluirá 
una entrada gratis al concierto del artista invitado.  

PRECIO clase individual: 55€*  

PRECIO por persona en grupos de cámara: 30€ 

ENLACE AL FORMULARIO DE SOLICITUD: http://www.festivalturina.com/solicitud 

FECHAS: 07.01.2017: Daniel del Pino, piano 
  Fecha límite de mandar la solicitud: 01.12.2016 
 
  11.02.2017: 
  José Luis Estellés, clarinete 

Fecha límite de mandar la solicitud: 10.01.2017 

11.02.2017: 
  Álvaro Prieto, fagot 
  Fecha límite de mandar la solicitud: 10.01.2017 
 
  07.03.2017:  
  Nicolas Dautricourt, violín 
  Fecha límite de mandar la solicitud: 01.02.2017 
 
  13.06.2017:  
  Benedicte Palko, piano 
  Fecha límite de mandar la solicitud: 08.05.2017 
 

* El festival no ofrecerá pianista en las clases magistrales, pero el participante puede tocar con su 
propio pianista sin coste ninguno. Obras tipo sonatas se consideran música de cámara y la 
matricula será para un grupo de cámara. 

 
En colaboración con ICAS / El Ayuntamiento de Sevilla y el Espacio Turina. 
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