
Sube y baja

La Universidad Pablo
de Olavide ultima un

plan académico intensivo
para, sin ir en detrimento
de la formación, ofrecer a
sus alumnos la posibilidad
de terminar grados que
actualmente tienen cuatro
años en tan sólo tres. 
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La UPO ofrecerá la posibilidad de
terminar grados en tres años

España debe ya más
dinero como país

(1,095  billones de euros)
que el valor que suponen
los bienes y servicios que
produce a lo largo de todo
un año, una circunstancia
que no se había dado desde
1909, más de un siglo. 
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La deuda pública supera el 100%
del PIB por primera vez en un siglo

El infiltrado

■  Alardea Zoido de que cuando Espadas llegó al
Gobierno se encontró en Urbanismo listos para
ejecutar cien proyectos. Le habría valido más
ejecutar al menos 99 antes de las elecciones. 

El legado de Zoido 
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ción. No sólo se necesitan músicos de altísi-
mo nivel, sino personas de una madera espe-
cial para aceptar semejante reto. Los concier-
tos se celebran en lugares emblemáticos co-
mo Casa Pilatos, Casa Salinas o el teatro de
1929 de la Plaza de España (Capitanía). ¿El re-
sultado? Por ejemplo, ha sido elegido el se-
gundo evento de música en España en 2015
por la revista El Cultural.

Como espectador, asistir a un concierto del
Turina supone la certeza de vivir un evento
único que por su propia naturaleza es irrepe-
tible y emocionante, donde se nota especial-
mente la tensión de los músicos, su concen-
tración y su propia emoción ante el resultado
que están obteniendo. El Turina engancha y
quien prueba repite. 

El turismo musical no es nada desdeñable.
El Turina es un ejemplo de excelencia asocia-
do al nombre de Sevilla entre los aficionados
a la música clásica en Europa y una magnífi-
ca opción para atraer turismo de calidad. La
Asociación de Empresarios Turísticos de Se-
villa (ASET) solicita que se fomenten eventos
internacionales como el Turina. ¿Qué ocurri-
ría si el Turina se pudiera anunciar con varios
meses de antelación y se ofreciera en paque-
tes turísticos? 

¿Y qué cuesta el Turina? La última edición
(años impares) ha costado unos 30.000 eu-
ros. ¿Es mucho? La Bienal de Flamenco (años
pares) nos costará este año 950.000 euros. El
Festival de Cine Europeo, 1.050.000 euros

anuales. Circada, este año, 66.000 euros de
subvención municipal de los 100.000 euros
totales. Nuestra ciudad se gastará este año
unos 5 millones y medio en actividades cul-
turales de los 10.256.287,16 euros del presu-
puesto del ICAS. Del presupuesto del Turina
la aportación municipal ha sido… cero euros.
Dice nuestro delegado de Cultura que cede la
sala Turina y edita el programa. A los eventos
citados, y a muchos más, también. 

El Turina ha traído a 18 músicos excepcio-
nales, ha creado una banda de música con 80
jóvenes de nuestra provincia, ha tenido 48
alumnos y/o becarios de toda Europa e inclu-
so Japón y ha organizado 13 conciertos en
una semana. Todo ello por 30.000 euros. Este
milagro es posible por tres cuestiones: equi-
po directivo, voluntariado y mecenazgo. Su
equipo (directora, coordinadora y responsa-
ble de comunicación) no cobra. Tampoco
quienes colocan y retiran las sillas en los lu-
gares emblemáticos, venden las entradas, re-
parten los programas o acomodan al público,
etc. Todo es un programa de voluntariado. El
liderazgo es una de las muchas cualidades de
Miss Palko. 

¿Por qué no continúa? El problema está en
la incertidumbre y la indefinición, ya que el
80% del presupuesto está en el aire mucho
más allá del punto de no retorno. Al final no
sólo no cobran, sino que pagan… Y, de otro
lado, dicho sea de paso, el infravalorar a un
Festival de una calidad y prestigio interna-

cionales máximos y lo que genera para la
ciudad: visibilidad, publicidad, turismo y
ubicarla en el Circuito internacional de Mú-
sica de Cámara. 

Tras cinco festivales en 10 años ¿qué más
debe demostrar el Turina para que nuestro
Ayuntamiento lo respalde de verdad?. Tal
vez el Ayuntamiento no creyó que tiraría la
toalla como indicó en febrero, y el 6 de abril
le contestó por email que no podía compro-
meterse. Sin embargo, nuestro delegado de
Cultura dijo en el pleno del 29 de abril que
estaban en el “toma y daca”: véase  9h28’.
Esta misma semana, sorprendido por la no-
ticia, indicaba además que tenían que ver
cuentas/presupuesto (que no han pedido).
El regateo y nuestra forma de entender la
política no están entre las muchas cualida-
des de la noruega Miss Palko, y lleva diez
años escuchando las mismas promesas in-
cumplidas. Al contrario que nuestros políti-
cos, cumplir su palabra es una de las mu-
chas cualidades de Miss Palko y su decisión
ha sido la anunciada: no comprometer su
prestigio, ni su profesionalidad, ni por su-
puesto su dignidad. Y yo… la aplaudo.

Sólo me queda decir públicamente que
mil gracias a Miss Palko y a su equipo por
tantos bellos momentos vividos en el Turi-
na. Que puede sentirse muy orgullosa de lo
realizado y que ella no ha fracasado; quien
lo ha hecho es Sevilla y sus gobernantes.

¡Qué vergüenza de ciudad!

E l Festival Internacional de Música
de Cámara Joaquín Turina no es un
festival al uso; es un caso posible-
mente único en España. Invita a mú-

sicos individuales, que se comprometen a
venir a Sevilla una semana para ensayar en-
tre ellos las obras que se interpretarán en
los conciertos del festival, aceptan dar cla-
ses magistrales a los alumnos del festival,
ensayar y participar en conciertos con ellos
y que sus conciertos sean grabados por RNE
para emitir por Radio Clásica y/o Euroradio
sin saber a priori el resultado.

La directora del Festival, Benedicte Pal-
ko, elige y pacta programas, obras y músi-
cos internacionales para cada interpreta-

Tribuna abierta

¿Por qué el
Festival Turina?

Antonio Hernández
Moliní 
Miembro del Grupo de Amigos
del Festival Turina

Un tranvía 
al empleo

Emvisesa, con sólo un millón en
reformar locales vacíos para cederlos
a emprendedores, va a contribuir a
crear 198 empleos en la ciudad

La medida no es tan espectacular como el
proyecto de prolongar el tranvía desde
San Bernardo hasta la estación de Santa
Justa o la de implantar un autobús ex-

prés desde la estación del Metro en la avenida
Blas Infante hasta la isla de la Cartuja, pero
puede acabar teniendo mucho más impacto en
el tejido socioeconómico de la ciudad. Nos re-
ferimos a la adjudicación por parte de Emvise-
sa de 56 de sus 65 locales comerciales que man-
tenía vacíos a otros tantos emprendedores en
condiciones especiales para facilitar el despe-
gue y la consolidación de sus proyectos empre-
sariales. La empresa municipal de la vivienda
va a invertir un millón de euros en reformar
esos locales y adaptarlos a cada tipo de nego-
cio considerado viable por el Ayuntamiento.
Esa reforma la hará personal de los barrios en

que se hallan, en siete zonas distintas de la ciu-
dad. La estimación es que este programa per-
mitirá crear 198 puestos de trabajo. No parecen
muchos, pero al menos compensarán la mitad
de los 400 que va a destruir Inabensa, la princi-
pal filial de la multinacional Abengoa. Y eso
con una inversión municipal de tan sólo un mi-
llón de euros, con la que se va a crear tejido
económico por los barrios, en lo que supone
una apuesta por proyectos autóctonos y de
confianza en nuestros emprendedores en vez
de estar esperando siempre el desembarco de
una gran multinacional con el clásico gran
complejo comercial. Nos felicitamos por esta
iniciativa de Emvisesa y esperamos que no sea
la última en una ciudad con tantos inmuebles
vacíos o desaprovechados y necesitada de un
mayor dinamismo económico contra el paro. 

Editoriales

La teoría 
del “bluf”

Antonio Fernández sostuvo ante la
Comisión de Investigación del
Parlamento que no tenía por qué
vigilar los expedientes de los cursos

Tan sólo 24 horas después de la frívola
comparecencia ante la Comisión de In-
vestigación del Parlamento andaluz, en
la que dijo que el presunto fraude en los

cursos de formación es un “bluf” provocado
por una “crisis de ansiedad” que sufrieron los
interventores tras el caso de los ERE, un Juzga-
do de Lebrija ha estimado la petición de la Fis-
calía de investigar al exconsejero de Empleo,
Antonio Fernández. De esta manera, el antiguo
consejero, el único que ha pasado por  la cár-
cel, figurará como investigado en la causa de
los ERE, en la de los cursos y en la de la Manco-
munidad del Bajo Guadalquivir. Fernández
sostuvo ante la comisión que él no tenía la obli-
gación de vigilar  los expedientes de los cursos,
lo que equivale a decir que no tenía por qué ve-
lar por el uso de los fondos públicos, como si

careciera de responsabilidad “in vigilando”.
Hasta tal extremo ha llevado su teoría que la
Fiscalía ha descubierto que de forma sistemá-
tica exoneró a la Mancomunidad del Bajo Gua-
dalquivir de que justificara los dos millones de
euros anuales (hasta un total de seis millones)
que le concedía para cursos de formación de
trabajadores en paro y que nunca se utilizaron
para tal fin. La exoneración, un mecanismo
meramente excepcional, fue convertida por
Fernández en una práctica sistemática, acorde
con su doctrina de no vigilar el correcto uso del
dinero de los contribuyentes. El exconsejero de
Empleo, que ya se descalifica por sí mismo con
sus declaraciones, tendrá tres oportunidades
de explicar a la Justicia su teoría del “bluf”
aplicada a las decenas de millones de euros
que concedió sin el más mínimo control.
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El Festival Turina cancela por la falta
de apoyo sus futuras ediciones

LA noticia de la renuncia a seguir organizando el Festival
Turina en Sevilla por parte de su creadora y promotora
desde hace diez años no puede por menos que traernos a
la memoria la evocación de esa "reina destronada que hoy está muriendo la más taciturna y
conmovedora de las muertes", de la que Rodenbach habla en Brujas la muerta. Porque hoy, más
que nunca, Sevilla está muerta, sin pulso, inmóvil en su eterno sueño evocador del pasado
perdido. Somos una ciudad que da vueltas una y otra vez a su pasado, mitificado, canonizado,
petrificado, que se prepara para celebrar por segunda vez la Expo de 1992 pero que es incapaz
de pensar en el futuro con un mínimo de perspectiva, de definir el camino de desarrollo
urbanístico y ciudadano a medio plazo. 

Pero, además, Sevilla se caracteriza por el desprecio a cuanta iniciativa sobre la ciudad venga de
fuera. Pasó con las dos exposiciones que siguen marcando nuestro imaginario temporal y sigue
pasando en nuestros días. Comparen si no la celeridad con la que en Málaga se han acogido
museos como el Thyssen, Pompidou o Ruso, y la languidez despectiva con la que se ha actuado
con la colección Bellver, por ejemplo, aún sin fecha de apertura tras más de una década. Y eso
que se trata de un regalo a los sevillanos, como lo ha sido en estos diez años el Festival Turina,
nacido bajo la siniestra estrella de la iniciativa de alguien de fuera. Es algo que se sufre mal en
los círculos de la Sevilla Oficial, eso de que vengan forasteros a enseñarnos el valor de nuestro
patrimonio cultural. Con los defectos organizativos y los errores de estrategia que se le quieran
reconocer, no hay más opción que aceptar que la iniciativa original de Benedikte Palko e Israel F.
Martínez trajo a Sevilla una nueva forma de entender el emprendimiento cultural. Nacido desde
la acción individual y no desde los despachos de los responsables locales, y con el sustento del
voluntariado de una ciudadanía implicada en una Cultura que vaya más allá de los tópicos
alimentados por la administración, el Festival ha necesitado mendigar año tras año unas
cantidades irrisorias a una Sevilla Oficial que ha hecho oídos sordos. Ni un Ayuntamiento
encerrado en el bucle de la contemplación de sí mismo, ni un tejido empresarial que huye de la
Cultura como de un inspector de Hacienda, han querido arropar una celebración de la excelencia
artística como la del Festival Turina. Enhorabuena a todos, al final lo han conseguido.
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Adiós, Turina, adiós

Recuerdo que mi relación más cercana con el Festival Turina fue hace unos años cuando la directora, Benedicte
Palko, se puso en contacto conmigo para pedirme que por favor corrigiera un dato que había publicado sobre el
Festival en el Blog. Con el paso del tiempo, en la presentación de la última edición, coincidí de nuevo con
Benedicte y me acerqué a saludarla y a presentarme. Cuál fue mi sorpresa cuando no sólo me atendió, sino que
se mostró cercana, agradable y además, me confesó que era seguidora habitual del Blog. Al final acabé de
voluntario en la que sería la última edición del Festival, en septiembre de 2015, siendo una de las experiencias
más enriquecedoras de mi vida y colaborando codo con codo con grandes profesionales que lo han dado todo por
un proyecto que finalmente no tendrá continuidad.

La pasión que le ha dedicado Benedicte (y me permito hablar de ella usando su nombre propio, sin necesidad de
poner apellidos ni demás parafernalias) ha sido agotadora, llegando a consumir, poco a poco, toda la energía que
durante diez años han sacado adelante el Festival. Como todo proyecto, sea cultural o no, el Festival
Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina nació con unos objetivos que, en el terreno musical, superó
con creces, convirtiéndose en un referente a nivel internacional. Lamentablemente fue en el terreno económico
donde el festival hizo aguas desde el principio, sin un apoyo importante de las administraciones y con unos
mecenazgos que han llegado hasta donde podían llegar. Era evidente que un Festival así no podía sostenerse
indefinidamente con el trabajo desinteresado de voluntarios, el trabajo se paga y la intención del equipo
organizativo del Turina era profesionalizar el festival, pero no ha podido ser.

En el extenso comunicado publicado en la página web del Festival se da cuenta de las razones por las que se ha
decidido poner fin a esta aventura. Por medio quedan varios meses de tensión entre el actual Ayuntamiento y la
dirección del Festival, que sólo pedía lo que a otros se les ha dado, una seguridad para poder sacar adelante el
proyecto. Cuesta entender que, siendo Sevilla Ciudad de la Música, a este proyecto se le denieguen las famosas
'subvenciones nominativas' (esas que van a un proyecto concreto) mientras que otros festivales gozan de una
estabilidad presupuestaria gracias al dinero municipal. Sobre la cultura subvencionada y los proyectos que salen
adelante únicamente porque está detrás una entidad pública podríamos hablar largo y tendido, sin embargo no es
ese el objetivo de este artículo. 

Con la desaparición del Festival Turina no sólo se pone fin a un precioso proyecto que tenía en su labor formativa
una de sus máximas aspiraciones, sino que se deja a Sevilla huérfana del único proyecto dedicado al famoso
compositor sevillano Joaquín Turina. Que una pianista noruega haya sido la que ha luchado durante años
por reconocer la valía de este compositor es otra cosa que podríamos estudiar y analizar.

Una de las notas más interesantes de cuantas se apuntan en el comunicado de despedida es el del valor real del
Festival, calculado en 180.000 euros, una cantidad que, gracias al esfuerzo de muchas personas, se ha reducido
hasta los 35.000 que venía costando cada edición del mismo. Está claro que el Ayuntamiento, la Junta o el
Estado, no tienen por qué poner sobre la mesa cada dos años ese dinero, pero durante estos años han sido
tantos los feos administrativos (llegando a contraprogramar con otros espectáculos en las mismas fechas que el
festival), que es lógico que desde la dirección del Certamen se haya decidido abandonar y tirar la toalla. 

'No es una amenaza. Es la decisión más sensata'. Así comienza uno de los párrafos en los que se explica el
por qué de la cancelación. Tras la desaparición del Turina surgen muchos interrogantes, de hecho no sería de
extrañar que el Ayuntamiento se invente algún tipo de proyecto que recoja el testigo y no deje a Joaquín Turina en
la estacada. Quién sabe, lo mismo es otra ciudad la que abre las puertas a celebrar el Festival. Desde aquí sólo
quiero agradecer no sólo a Benedicte, sino a todos los que han formado parte de este proyecto (Sofía, tu entrega
ha sido digna de mención) su pasión por Sevilla y por la música. Quiero pensar que llegará el día en el que se
reconocerá la valía de tantas y tantas personas que lo dan todo por una ciudad que a menudo le da la espalda a
los mejores. Gracias por estos diez años y nos vemos en los patios de butacas.
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Requiem por un festival
el 05/19/2016

Esta semana la ciudad ha recibido una de las peores noticias que se podían tener en el ámbito
cultural, como es la despedida del Festival Turina de Sevilla. Este evento ha recibido el
reconocimiento unánime de críticos y profesionales con el gran aliciente de basar todas sus
representaciones en la obra de un compositor sevillano, poniendo en valor la producción propia
de nuestra ciudad.

La falta de apuesta y de determinación por parte de las Administraciones Públicas para apoyar
un evento de reconocimiento internacional vuelve a reflejar la imagen de una Sevilla que no deja
de pedir la búsqueda de nuevos proyectos y deja que otros, ya consolidados, abandonen la
ciudad.

El Festival Turina, gracias al esfuerzo desinteresado de su equipo de Dirección, la pianista
noruega Benedicte Palko y la coordinadora, Sofía Rosa, ha conseguido sobrevivir a cinco
ediciones, llevando lo mejor de la música de cámara del compositor sevillano a través de 48

!



conciertos celebrados y 175 obras interpretadas. Nació con carácter bienal, para ampliar la
oferta cultural de Sevilla, complementando los años de ausencia de la Bienal de Flamenco con
una semana musical de reconocido prestigio nacional e internacional, pero pronto dejo de contar
con el respaldo público.

Las idas y venidas de delegados de las áreas de Cultura y Turismo, así como en sus órganos
ejecutivos (ICAS y Consorcio de Turismo) una absoluta desidia del tejido empresarial de la
ciudad poco  o nada implicado en la vida  cultural de la ciudad, ni con producción propia ni
mediante la fórmula de patrocinios han condenado a este festival al ostracismo, terminando la
organización por determinar la cancelación del mismo. Esto supone una gran pérdida para el
calendario cultural de la ciudad que vuelve a ver como una iniciativa privada se ha encontrado
con multitud de obstáculos para poder ponerse en marcha, edición tras edición.

Desde la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas no podemos si no lamentar esta terrible
pérdida para Sevilla que deja la ciudad sin el recuerdo del mayor compositor de música de
cámara que ha dado esta ciudad.

Asociación Sevillana de Empresas Turísticas
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Se ha anunciado la cancelación del Festival Turina (http://www.festivalturina.com/), una iniciativa
cultural de gran calidad y bajo coste, gracias a que se ha impulsado fundamentalmente desde la
sociedad civil. Para formarse una opinión completa sobre las razones de esta lamentable
desaparición, es interesante leer el comunicado completo
(http://www.festivalturina.com/comunicado.html); también para que se conozca con detalle cómo se
logra poner en pie un proyecto cultural de esta calidad y a tan bajo coste, por el esfuerzo de sus
impulsores. También resulta muy revelador para conocer cómo se desaprovecha la oportunidad de
apoyarlo para beneficio de la ciudad.

Del comunicado, nos parece fundamental rescatar estas partes esenciales:

El “Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina” (Sevilla), creado por la pianista noruega
Benedicte Palko, afíncada en Sevilla, ha contribuido durante 10 años a la divulgación del patrimonio
andaluz a través de la obra del compositor sevillano Joaquín Turina, de fomento de la música de cámara y
de la formación de jóvenes músicos y su visibilización. Participaron 18 artistas de reconocimiento
internacional, se creó una Banda Sinfónica con 80 jóvenes músicos de la provincia de Sevilla, asistieron 48
alumnos y becarios de toda Europa y Japón a las clases magistrales, sonó la orquesta de cámara formada

(http://iniciativasevillaabierta.es/wp-content/uploads/2016/05/Turina_cancelado.gif)



por los artistas y los jóvenes músicos y se celebraron 13 conciertos en 7 días en sedes emblemáticas de la
ciudad. El presupuesto de la última edición se financió con un total de 106 aportaciones, siendo el 73% de
los ingresos de empresas y personas privadas y entidades extranjeras.

El festival fue destacado como el 2º mejor evento musical del 2015 en España por «El Cultural» del periódico
«El Mundo». Radio Nacional / Radio Clásica de España (RTVE) grabó los conciertos oficiales, como han hecho
desde la segunda edición, y cinco conciertos han sido retransmitidos en los meses de marzo y abril por
Radio Clásica.

El valor real del festival está estimado en 180.000€ aproximadamente, pero ha conseguido celebrarse por
un presupuesto en torno a 35.000€, contando con todas las contribuciones voluntarias y colaboraciones con
artistas, hoteles, restaurantes y empresas sevillanas.

En estos años se han vivido varias promesas de patrocinio que no se han cumplido, reuniones con
presidentes de diversas entidades con compromisos que, tras un año de espera, acabaron en la mitad del
dinero prometido, o en nada, como si no hubieran tenido lugar los encuentros. Algo que ha mantenido al
festival en un estado continuo de espera de noticias y respuestas y en una “angustia” permanente para
encontrar dinero donde sea hasta el último momento. Como ejemplo, 9.000€ de los ingresos de la 5ª edición
se tuvieron que pedir como préstamo a familiares para poder pagar las facturas en tiempo y forma, debido
a patrocinios no ingresados a tiempo aunque estaban firmados los convenios, o a subvenciones que no
llegan hasta meses después de la celebración del evento. Pequeñas empresas familiares y personas del
grupo de amigos del festival donan más dinero que empresas multinacionales (alguna multinacional ofreció
no más que 400€).

Para asegurar un festival de calidad es imprescindible empezar las preparaciones mínimo un año y medio
antes para conseguir artistas de la talla de los que suelen participar en el festival. Asegura Benedicte Palko:
“Hay momentos en que pensamos que este es el gran error del festival; haber demostrado que es posible
conseguir calidad por mucho menos dinero, salvando una edición tras otra, sin la necesidad de que la
sociedad se comprometa económicamente”. Finalmente, Palko añade: “Joaquín Turina se marchó de su
Sevilla en 1902 y vuelve a marcharse en 2016”.

Para que los ciudadanos conozcan la calidad del Festival Turina, para que siga vivo, nada mejor que
verlo y escucharlo, admirando cómo servía también para potenciar el nivel artístico de los
jóvenes sevillanos estudiantes de música. En YouTube se pueden encontrar muchos vídeos de
conciertos de las últimas ediciones, con excelente calidad de imagen y sonido, como los siguientes de
la edición 2015:

Selección de «Las musas de Andalucía», op 93:

FESTIVAL TURINA: Joaquín Turina, Selección de «Las musas de And…



Cinco danzas gitanas, op. 55:

Jules Strens, Danse Funambulesque (también en la imagen superior):

FESTIVAL TURINA: Joaquín Turina, Cinco danzas gitanas, op. 55

FESTIVAL TURINA: Jules Strens, Danse Funambulesque



SIGUIENTE ARTÍCULO

Aumenta la preocupación por el
presente y el futuro del sector

cultural de Sevilla
(http://iniciativasevillaabierta.es/aumenta-la-

preocupacion-por-el-presente-y-el-futuro-del-
sector-cultural-de-sevilla/)

También nos parece interesante enlazar el artículo que ha publicado al respecto en Diario de Sevilla
(http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/2287475/la/ciudad/muerta.html) el crítico musical e
historiador Andrés Moreno Mengíbar.

ARTÍCULO ANTERIOR

Los ciudadanos de Amate claman
por un cambio real de políticas
municipales para no seguir
hundiéndose en la miseria

(http://iniciativasevillaabierta.es/los-
ciudadanos-de-amate-claman-por-un-cambio-
real-de-politicas-municipales-para-no-seguir-
hundiendose-en-la-miseria/)

ARTÍCULOS RELACIONADOS
Aumenta la preocupación por el presente y el futuro del sector cultural de Sevilla
(http://iniciativasevillaabierta.es/aumenta-la-preocupacion-por-el-presente-y-el-futuro-
del-sector-cultural-de-sevilla/)

 VINUESA (HTTP://INICIATIVASEVILLAABIERTA.ES/AUTHOR/VINUESA/) ,  19 MAYO,  2016
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