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A	la	venta	todas	las	entradas	del	6º	Festival	Internacional	de	

Música	de	Cámara	Joaquín	Turina	de	Sevilla,	que	tendrá	

lugar	entre	el	4	y	el	10	de	septiembre	

	

Además	de	en	el	Espacio	Turina,	los	conciertos	se	desarrollarán	en	Box	Sevilla,	
el	Hotel	Alfonso	XIII,	Ateneo	de	Sevilla,	Casa	de	Salinas	y	Capitanía	General	

 
 

SEVILLA.	 2	 de	 Agosto	 de	 2017.	 Todas	 las	 entradas	 del	 6º	 Festival	 Internacional	 de	

Música	de	Cámara	Joaquín	Turina	de	Sevilla	están	ya	a	la	venta.	En	total,	entre	los	días	

4	y	10	de	septiembre,	tendrán	lugar	un	total	de	12	conciertos	oficiales.	De	ellos,	tres	son	

gratuitos,	los	dos	comprendidos	dentro	del	Ciclo	Jóvenes	Músicos	-que	tendrán	lugar	el	

martes	5	y	el	 jueves	7	a	 las	13:00	horas	en	el	Ateneo	de	Sevilla	y	cuya	entrada	puede	

adquirirse	directamente	en	la	sede	de	los	conciertos	antes	de	su	comienzo-,	así	como	el	

Concierto	de	Clausura,	que	tendrá	lugar	en	Capitanía	General	el	domingo	10.	El	acceso	a	

este	 concierto	 requiere	 de	 la	 recogida	 previa	 de	 una	 invitación	 así	 como	 facilitar	

previamente	el	nombre	completo	y	DNI	de	cada	persona,	por	motivos	de	seguridad.		La	

entrega	de	las	invitaciones	se	realizará	durante	la	semana	del	Festival	en	la	Oficina	del	

mismo,	ubicada	en	el	Conservatorio	Superior	de	Música,	Manuel	Castillo.			
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Con	respecto	a	la	venta	de	entradas,	se	divide	entre	los	conciertos	que	tendrán	lugar	en	el	

Espacio	Turina	(Trío	Arriaga,	concierto	lunes	4	de	septiembre;	Goyescas,	concierto	martes	

5	de	septiembre;	concierto	 Inspiraciones	Folklóricas,	viernes	8	de	septiembre;	concierto	

de	la	Orquesta	de	Cuerda	del	Festival,	Cuarteto	de	Cuerda	y	Quinteto	de	Metales,	sábado	

9	de	septiembre;	y	concierto	Made	in	Paris,	sábado	9	de	septiembre)	y	los	conciertos	que	

se	desarrollarán	en	las	otras	sedes	fuera	del	Espacio	Turina	(Concierto	Serenada	Casa	de	

Salinas,	 jueves	7	de	septiembre;	Matinées	Hotel	Alfonso	XIII,	miércoles	6	y	viernes	8	de	

septiembre;	 y	 Concierto	 de	 la	 Banda	 del	 6º	 Festival	 Turina	 en	 Espacio	 Box	 Sevilla,	

miércoles	6	de	septiembre).		

	

Las	entradas	para	los	conciertos	que	se	desarrollarán	en	el	Espacio	Turina	están	ya	a	la	

venta	 en	 la	 página	del	 ICAS	 y	 en	 las	 Taquillas	 habilitadas.	 El	 resto	 de	 las	 entradas	 se	

podrán	 adquirir	 en	 la	 web	 de	 El	 Corte	 Inglés	 y	 en	 sus	 centros	 comerciales.	 Más	

información	en:	http://www.festivalturina.com/entradas		

	

Existen	 diversos	 descuentos	 para	 colectivos:	 las	 personas	 que	 forman	 parte	 de	 los	

Amigos	del	 Festival	 Turina	 tendrán	un	descuento	del	 30%	en	 los	precios	 generales;	 las	

personas	mayores	de	65	años	y	las	personas	en	situación	de	desempleo	podrán	comprar	

las	entradas	de	los	conciertos	desarrollados	en	el	Espacio	Turina	a	un	precio	de	12€,	 las	

del	Concierto	en	Casa	de	Salinas	a	15€	y	los	conciertos	de	la	Banda	del	Festival	Turina	y	de	

la	Orquesta	y	Becarios	del	Festival,	a	10€.	De	otro	lado,	las	personas	menores	de	18	años,	

podrán	 comprar	 las	 entradas	 de	 los	 conciertos	 desarrollados	 en	 el	 Espacio	 Turina	 a	 un	

precio	de	10€,	las	del	Concierto	en	Casa	de	Salinas	a	15€	y	los	conciertos	de	la	Banda	del	

Festival	 Turina	 y	 de	 la	 Orquesta	 y	 Becarios	 del	 Festival,	 a	 8€.	 En	 cuanto	 a	 los/las	

Estudiantes	 del	 Conservatorio	 Superior	 de	 Música	 de	 Sevilla,	 podrán	 adquirir	 las	

entradas	generales	a	8€,	las	del	Concierto	en	Casa	de	Salinas	a	15€	y	las	de	los	conciertos	

de	la	Banda	del	Festival	Turina	y	de	la	Orquesta	y	Becarios	del	Festival,	a	8€.	

	

De	 otro	 lado,	 el	 Festival	 Turina	 ha	 firmado	 diversos	 convenios	 con	 entidades	 y	

asociaciones	que	generan	derechos	a	tener	descuentos.	En	concreto	con	la	Asociación	de	

la	Prensa	de	Sevilla	(APS),	Real	Círculo	de	Labradores,	Amigos	de	la	Orquesta	Barroca	de	
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Sevilla	(AAOBS),		Conservatorio	Superior	de	Música	Manuel	Castillo	de	Sevilla,	Colegio	de	

Ingenieros	 Agrónomos	 de	 Andalucía	 (COIAA),	 Colegio	 Oficial	 de	 Arquitectos	 de	 Sevilla	

(COAS),	 Asociación	 de	 Gestores	 Culturales	 de	 Andalucía	 (GECA),	 Círculo	 Mercantil	 e	

Industrial	 de	 Sevilla.	 Las	 personas	 que	 integren	 estos	 colectivos	 podrán	 adquirir	 las	

entradas	de	los	conciertos	desarrollados	en	el	Espacio	Turina	a	un	precio	de	12€,	las	del	

Concierto	en	Casa	de	Salinas	a	15€	y	los	conciertos	de	la	Banda	del	Festival	Turina	y	de	la	

Orquesta	 y	 Becarios	 del	 Festival,	 a	 10€.	 Se	 requerirá	 demostrar	 su	 vinculación	 con	 la	

asociación	o	entidad	a	la	entrada	de	los	conciertos.	Finalmente,	los	miembros	asociados	y	

clientes	 de	 ELI	 (English	 Language	 Institute)	 y	 los	 Clientes	 del	Hotel	 Santa	 Lucía,	 podrán	

comprar	las	entradas	del	Concierto	en	Casa	de	Salinas	a	15€	y	los	conciertos	de	la	Banda	

del	Festival	Turina	y	de	la	Orquesta	y	Becarios	del	Festival,	a	10€.		

	

Las	entradas	de	los	conciertos	que	se	adquieran	a	través	de	El	Corte	Inglés,	incluirán	los	

correspondientes	gastos	de	distribución	de	acuerdo	con	la	normativa	vigente	para	este	

tipo	de	espectáculos.		

	

Compra	y	recogida	de	entradas	

Las	entradas	para	los	conciertos	que	se	desarrollarán	fuera	del	Espacio	Turina,	es	decir	

Hotel	 Alfonso	 XIII,	 Espacio	 Box	 Sevilla	 y	 Casa	 de	 Salinas,	 se	 pueden	 adquirir	 ya	 en	 el	

Portal	 Oficial	 de	 Venta	 del	 Festival,	 habilitado	 en	 la	 página	 de	 El	 Corte	 Inglés	

(http://www.elcorteingles.es/entradas/microsites/festival-turina)	 ,	 así	 como	 en	 el	

servicio	 permanente	 de	 venta	 de	 entradas	 en	 los	 Centros	 comerciales	 de	 El	 Corte	

Inglés(https://www.elcorteingles.es/centroscomerciales/es/eci/servicios/venta-de-

entradas)	o	por	 teléfono	en	el	número	 (0034)	902	400	222.	Si	 se	 realiza	 la	 compra	on	

line,	 los	 miembros	 de	 la	 Asociación	 Amigos	 del	 Festival	 contarán	 con	 un	 apartado	

especial	 que	 deberán	 marcar	 para	 obtener	 sus	 descuentos.	 Para	 las	 personas	 que	

forman	parte	de	alguna	de	 las	asociaciones	o	 colectivos	 con	 los	que	el	 Festival	Turina	

mantiene	convenios,	el	 Festival	 facilitará	previamente	a	 su	entidad	un	código	especial	

que	deberán	introducir	a	la	hora	de	realizar	la	compra	de	las	entradas	para	obtener	los	

descuentos.	 Del	 mismo	 modo,	 estas	 personas	 deberán	 identificarse	 y	 demostrar	 su	

vinculación	a	estas	entidades	o	asociaciones	al	acceder	a	las	sedes.			
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Las	 entradas	 para	 los	 conciertos	 que	 se	 desarrollarán	 en	 el	 Espacio	 Turina	 se	 pueden	

adquirir	 en	 el	 Portal	 del	 Ayuntamiento	 de	 Sevilla	 /ICAS	

(https://entradas.janto.es/icas/public/janto/)	o	en	la	Taquilla	en	el	Teatro	Lope	de	Vega,		

en	 Av.	 de	 María	 Luisa,	 s/n,	 41013	 Sevilla	 (Teléfono	 taquilla:	(0034)	955	 472	 822).	 El	

horario	de	taquilla	durante	el	mes	de	agosto	es	de	lunes	a	viernes	de	9	a	14:00	horas	y	a	

partir	de	septiembre,	de	martes	a	sábado	de	11:00	a	14:00	y	de	17:30	a	20:30	horas.	A	

partir	del	4	de	septiembre,	día	de	comienzo	del	Festival,	las	entradas	pueden	adquirirse	el	

mismo	día	de	cada	concierto	en	 la	propia	taquilla	del	Espacio	Turina,	en	calle	Laraña,	4,	

que	sólo	abrirá	una	hora	antes	de	cada	concierto.	Para	 los	conciertos	al	Espacio	Turina,	

existen	 abonos	 y	 descuentos:	 Acceso	 a	 dos	 conciertos	 (descuento	 del	 10%),	 acceso	 a	

cuatro	conciertos	(descuento	del	15%)	y	acceso	a	cinco	conciertos	(descuento	del	20%).		

	

Los	asientos	para	los	conciertos	no	están	numerados.	Las	puertas	de	las	salas	se	abrirán	

25	minutos	antes	del	inicio	de	cada	concierto.	Los	Amigos	del	6º	Festival	Turina	tendrán	

prioridad	de	acceso.	 Las	personas	 con	derecho	a	descuentos,	deberán	 identificarse	a	 la	

entrada	 de	 los	 conciertos	 y	 demostrar	 su	 vinculación	 con	 las	 entidades	 o	 asociaciones,	

con	 las	 que	 se	 mantienen	 los	 convenios	 de	 colaboración.	 	 El	 acceso	 al	 Concierto	 de	

Clausura	 de	 Capitanía	 se	 abrirá	 60	 minutos	 antes	 del	 comienzo	 del	 concierto.	 Será	

imprescindible	acceder	con	la	 invitación,	así	como	con	el	DNI	o	Pasaporte	de	la	persona	

poseedora	de	la	misma.		

	
	

Programación	de	Calidad	con	Obras	muy	especiales	

A	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 semana,	 tendrán	 lugar	 grandes	 conciertos,	mientras	 los	 artistas	

continúan	 con	 la	 preparación	 de	 la	 programación	 en	 los	 ensayos.	 A	 destacar,	 el	

Concierto	de	Inauguración,	en	el	que	destacan	por	su	novedad	los	Tríos	completos	para	

piano	y	Cuerda	de	Joaquín	Turina	(Piano	trio	Nº1	en	Re	Mayor,	op.	35;	Piano	trio	Nº2	en	

Si	menor,	op.	76;	Piano	trio	«Circulo»,	op.	91;	y	Piano	trio	en	Fa)	que	interpretará	el	Trío	
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Arriaga	 el	 lunes	 4	 de	 septiembre	 en	 el	 Espacio	 Turina	 y	 que	 nunca	 antes	 se	 han	

interpretado	de	esta	manera.	

	

Igualmente,	destaca	el	Concierto	“Goyescas”,	con	la	gran	obra	de	Enrique	Granados,	en	

las	manos	 de	 la	 pianista	 Sofya	Melikyan,	 que	 tendrá	 lugar	 el	 martes	 5	 en	 el	 Espacio	

Turina.	Especialmente	delicadas	serán	las	dos	Matinées	que	se	desarrollarán	en	el	Salón	

Híspalis	 del	 Hotel	 Alfonso	 XII,	 bajo	 el	 sugerente	 título	 “Salón	 de	 Música”	 y	 para	 un	

reducido	número	de	personas	(100	aproximadamente)	 los	días	6	y	8	de	septiembre.	El	

primero	 de	 ellos	 estará	 a	 cargo	 de	 Gary	 Hoffman	 (cello)	 y	Michail	 Lifits	 (piano),	 que	

interpretarán	a	Mendelssohn	y	Mozart.	El	 segundo	contará	con	Esther	Hoppe	 (Violín),	

Tobias	Feldmann	(Violín)	y	Benedicte	Palko	(piano)	que	interpretarán	piezas	de	Brahms	

y	Spohr.	Los	conciertos	tendrían	una	duración	de	50	minutos	y	comenzarán	a	las	13:00	

horas.	

	

Un	lugar	muy	destacado	tiene	el	concierto	que	interpretará	la	Banda	Turina	2017	bajo	el	

título	“En	tiempos	de	Turina”	bajo	la	dirección	de	José	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),	que	interpretará	

la	 famosa	 obra	 de	 George	 Gershwin	 “Rhapsody	 in	 blue”	 en	 versión	 para	 trompeta	 y	

banda,	además	de	grandes	retos	para	los	jóvenes	músicos.	La	Banda	Turina	es	uno	de	los	

proyectos	 más	 edificantes	 y	 representativos	 del	 Festival,	 tratándose	 de	 una	 banda	

completa	integrada	por	instrumentos	de	percusión,	viento-metal	(trompetas,	trombón,	

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	a	lo	largo	de	todo	el	año,	y	ofrecer	a	todos	estos	

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

concierto	 tendrá	 lugar	 en	 el	 Auditorio	 Box	 Sevilla	 el	miércoles	 6	 a	 partir	 de	 las	 21:00	

horas.		
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No	 podemos	 olvidarnos	 del	 Concierto	 de	 Casa	 de	 Salinas	 “Serenata”	 el	 jueves	 7	 de	

septiembre,	 donde	 podremos	 escuchar	 unas	 maravillosas	 interpretaciones	 de	 la	

Serenata,	op.	87	de	Joaquín	Turina,	a	cargo	de	los	jóvenes	músicos	españoles	invitados	

Antonio	 Viñuales	 (violín),	 Olatz	 Ruíz	 de	 Gordejuela	 Aguirre	 (violín),	 Cristina	 Santos	

(viola)	y	Salvador	Bolón	 (cello).	 Interpretarán;	Quinteto	para	oboe	y	cuerda	de	Arnold	

Bax	 con	 Cristina	 Gómez	 (oboe),	 Tobias	 Feldmann	 (violín),	 Antonio	 Viñuales	 (violín),	

Cristina	Santos	(viola)	y	Christian	Poltéra		(cello);	Légende	de	George	Enescu	con	Mario	

Martos	(trompeta)	y	el	piano	de	Sofya	Melikyan	y,	para	finalizar	Cuarteto	para	piano	y	

cuerda,	nº	2,	op.	45	de	Gabriel	Fauré,	con	Esther	Hoppe	(violín),	Lise	Berthaud	(viola),	

Gary	Hoffman	(cello)	y	Sofya	Melikyan,	piano.	

	

De	 otro	 lado,	 como	 obras	 especiales	 podemos	 destacar	 dentro	 del	 Concierto	

“Inspiraciones	Folclóricas”	el	viernes	por	la	noche	en	el	Espacio	Turina,	el	Sexteto	para	

cuerda	 de	Antonin	Dvořák	 con	 dos	 violines,	 dos	 violas	 y	 dos	 cellos.	 (Violines:	 Philippe	

Graffin,	 Tobias	 Feldmann;	 Violas:	 Lise	 Berthaud,	 J	 Cristina	 Santos;	 y	 Cellos:	 Christian	

Poltéra,	Gary	Hoffman).	Dentro	del	mismo	concierto	se	interpretará	Cuarteto	para	piano	

y	 cuerda,	 Mi-Bemol,	 Mayor,	 KV	 493	 de	 Wolfgang	 A.	 Mozart,	 con	 Benedicte	 Palko	 al	

piano,	y	Serenada	para	cuerda,	op.	10	de	Ernö	Dohnányi.	

	

El	 sábado	 día	 9	 tendremos	 una	 doble	 sesión	 de	 gran	 riqueza	 musical.	 Durante	 la	

mañana,	podremos	asistir	en	el	Espacio	Turina	a	la	Matinée	con	la	Orquesta	de	Cuerda	

del	Festival,	Artistas,	Becarios	y	Jóvenes	músicos.	La	Orquesta	de	Cuerda	del	Festival,	

con	 la	 compañía	 de	 Philippe	 Graffin	 (violín)	 interpretará	 La	 Oración	 del	 Torero	 de	

Joaquín	Turina;	Concertino	para	oboe	y	cuerda,	op.	45,	nº	2	de	Lars-Erik	Larsson	con	la	

solista:	Cristina	Gómez,	oboe;	y	el	Concertino	Tobias	Feldmann,	violín.	Concluirán	con	el	

Concierto	 Grosso	 nº	 1	 de	 Ernest	 Bloch,	 con	 el	 Concertino:	 Esther	 Hoppe	 y	 Sofya	

Melikyan,	como	piano	obligado.	Dentro	del	mismo	concierto,	el	Cuarteto	de	Cuerda	del	

Festival	 Turina,	 integrado	 por	 Becarios	 de	 Sevilla	 y	 Stavanger	 (Noruega),	 interpretará	

Serenata,	Op.	87,	de	 Joaquín	Turina.	Por	 su	parte,	el	Quinteto	de	Metales	del	Festival	

Turina,	 con	 el	 trompeta	 Mario	 Martos,	 que	 se	 integrará	 como	 un	 miembro	 más,	
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interpretará	tras	el	descanso	Orgía	de	Danzas	fantásticas,	op	22.	Arreglo	de	Maxi	Santos,	

de	Joaquín	Turina.		

	

El	día	no	acabará	ahí,	porque	en	el	mismo	Espacio	Turina	por	la	noche	podremos	asistir	

al	Concierto	“Made	 in	Paris”,	donde	destaca	el	Quinteto	para	piano	y	cuerda	 Joaquín	

Turina	 que	 fue	 estrenado	 el	 6	 de	 Mayo	 de	 1907,	 en	 París	 y	 en	 España,	 el	 22	 de	

septiembre	 de	 1907,	 en	 Sevilla,	 que	 será	 intepretado	 por	 Tobias	 Feldmann	 (violín),	

Antonio	Viñuales	(violín),	Cristina	Santos	(viola),	Salvador	Bolón	(cello)	y	Sofya	Melikyan	

al	piano.	Dentro	del	mismo	concierto,	podremos	escuchar	a	Camille	Saint-Saëns:	Sonata	

para	oboe	y	piano,	Re-Mayor,	op.	166;	y	Francis	Poulenc:	Sonata	para	violín	y	piano,	FP	

119.	A	su	finalización,	tendrá	la	Ruta	Nocturna	“La	Sevilla	de	Turina”.	

	

El	 Festival	 concluirá	 el	 domingo	 10	 de	 septiembre	 con	 el	 Concierto	 de	 Clausura	 que	

tendrá	 lugar,	 como	es	 tradicional,	 en	el	 Salón	de	Actos	de	 la	Capitanía	General	 y	 que	

tendrá	un	programa	muy	especial,	donde	participarán	todos	los	artistas	internacionales	

invitados	 por	 el	 Festival	 y	 jóvenes	músicos	 participantes	 en	 las	 clases	magistrales	 del	

Festival.	 Así,	 el	 programa	 está	 compuesto	 por	Wolfgang	 Amadeus	Mozart:	 Cuarteto	

para	 oboe	 y	 cuerda,	 Fa-Mayor,	 KV	 370,	 a	 cargo	 de	 Cristina	 Gómez	 (oboe),	 Antonio	

Viñuales	 (violín),	 Cristina	 Santos	 (viola)	 y	 Salvador	 Bolón	 (cello);	 Joaquín	 Turina:	

Cuarteto	 para	 piano	 y	 cuerda,	 la-menor,	 op.	 67	 (15’),	 con	 Esther	Hoppe	 (violín),	 Lise	

Berthaud	(viola),	Christian	Poltéra	(cello)	y		Benedicte	Palko	al	piano.	A	ello,	se	sumará	

Camille	 Saint	 Säens:	 Septimino	 en	 Mi—Bemol	 Mayor,	 op.	 65	 (18´),	 con	 la	

interpretación	 de	Mario	Martos	 (trompeta),	 Philippe	Graffin	 (violín),	 Tobias	 Feldmann	

(violín),	Cristina	Santos	(viola),	Salvador	Bolón	(cello),	Sofya	Melikyan	al	Piano	y	un	Joven	

músico	seleccionado	como	contrabajo.	Finalizaremos	con	Atonin	Dvořák:	Quinteto	para	

piano	 y	 cuerda,	 op.	 81,	 B.	 155	 (40’),	 interpretado	 por	 Esther	 Hoppe	 (violín),	 Antonio	

Viñuales	(violín),	Lise	Berthaud	(viola),	Christian	Poltéra	(cello)	y	Michail	Lifits	al	piano	

	

Dentro	del	Ciclo	Jóvenes	Músicos,	que	tendrá	lugar	en	el	Ateneo	de	Sevilla,	el	martes	5	y	

el	jueves	7	en	horario	de	mañana,	formado	por	alumnas	y	alumnos	matriculados	en	las	
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clases	magistrales	y	jóvenes	músicos	de	Sevilla,	se	interpretarán	entre	3	y	5	obras,	que	

serán	seleccionadas	con	ellos	mismos.		

	

Varios	 de	 los	 conciertos	 serán	grabados	 por	 Radio	 Nacional/Radio	 Clásica	 de	 España,	

asegurando,	de	este	modo,	su	difusión	por	todo	el	mundo.	

	

La	6ª	Edición	del	Festival	Internacional	de	Música	de	Cámara	Joaquín	Turina	cuenta	en	

esta	 ocasión	 con	 un	 apoyo	 de	 gran	 relevancia	 y	 muy	 especial	 y	 motivador	 para	 el	

Festival:	 la	 Presidencia	 de	 Honor	 de	 Su	 Majestad	 la	 Reina	 Doña	 Sofía,	 quien	 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.	De	otro	lado,	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.	 Puede	 obtener	 más	 información	 a	 través	 de	 nuestra	 página	 web	

http://www.festivalturina.com/apoyaelfestival		

 
 
 
 
 
 
 

PUEDES	DESCARGAR	TODA	LA	INFORMACIÓN	EN:	
http://www.festivalturina.com/kitprensa2017	

	

 

 

 

 

 
 

MÁS	INFORMACIÓN: Susana	Muñoz	Bolaños 
Responsable	de	Prensa	y	Comunicación	 

6º	Festival	Turina	y	Ciclo	TURINA	entre	FESTIVALES 
prensa@festivalturina.com 

Tlfno:	610	75	28	89 
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