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“Nuestro ritmo es incompatible con el de las instituciones”
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[Benedicte Palko. Las fotos son de José Ángel García]
Del 4 al 10 de septiembre se celebrará en Sevilla la VI edición del Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina / La
muestra estuvo oficialmente cancelada en 2016
La pianista Benedicte Palko (Stavanger, 1972) creó en Sevilla el Festival Turina hace diez años con la idea de unir el nombre del más ilustre
compositor local del siglo XX con la música de cámara y la formación de los jóvenes. El certamen, de carácter bienal, estuvo oficialmente cancelado
entre mayo y julio de 2016.
El 17 de mayo del año pasado usted anunció la cancelación del Festival por falta de recursos. El 12 de julio, en conferencia de
prensa conjunta con Antonio Muñoz e Isabel Ojeda, dio marcha atrás y confirmó que habría una sexta edición. ¿Qué pasó en esos
dos meses?
-El Ayuntamiento nos confirmó que ponía los 30.000 euros que necesitábamos.
En aquella rueda de prensa se habló de cambio de modelo, de una cogestión con mayor protagonismo del Ayuntamiento. ¿Qué
ha significado eso?
-Ahora mismo significa que hemos recibido 30.000 euros. Con esa cantidad confirmamos el presupuesto. La gestión y todos los demás gastos siguen
corriendo de cuenta del Festival Turina.
Entonces, aparte el dinero, ¿no ha cambiado nada?
-La aportación económica y el firme compromiso de Antonio Muñoz nos ayudan a llegar a este sexto festival; sin esos 30.000 euros no habría
festival. Esto es así. Ese fondo me permitió buscar patrocinio privado y reunir todo el dinero que necesitamos. Pero es muy difícil armonizar formas de
funcionar tan diferentes. Nuestro ritmo es incompatible con el de las instituciones.
Esa ayuda municipal había existido hasta la tercera edición, cuando fue de 25.000 euros. Estos 30.000 suponen recuperar algo
que el Festival ya tuvo. ¿Están como al principio?
-Exactamente. Tras la primera edición tuvimos un primer contacto con el Ayuntamiento y desarrollamos la idea de que sería bueno que Sevilla
tuviera un año Bienal de Flamenco y otro, Festival Turina. Con ese acuerdo pusimos en marcha compromisos artísticos y concebimos el
crecimiento paulatino de la muestra, edición a edición. Con lo que tenemos, hemos llegado al límite: es una explosión de actividades en siete días. Y no
podemos dar más. La atención de la ciudad de Sevilla hacia este proyecto casi no existe. No se valora su potencial. La Reina Sofía es ahora nuestra
presidenta de honor. RNE sigue grabando los conciertos. Toda la atención viene de fuera. La mayoría de los patrocinadores son empresas que no
tienen nada que ver con Sevilla, y los que sí son de Sevilla, a excepción de la Fundación Cruzcampo, no tienen dueños sevillanos. El plan que
trazamos en su día de alternar Bienal de Flamenco y Festival Turina sigue sin aprovecharse.
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Era un plan absolutamente asimétrico. La Bienal de Flamenco se organiza desde las instituciones con un presupuesto altísimo y
el Festival Turina sigue siendo un pequeño proyecto privado.
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-En efecto, el Turina no puede crecer.
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¿Y la falta de crecimiento se debe, según usted, a la escasa implicación de las instituciones y de la sociedad civil sevillana?
-Exactamente. Sin patrocinio, sin dinero, seguimos como al principio, sin poder gestionar la programación con tiempo suficiente.
La Junta de Andalucía y el Inaem apoyaron al festival en su anterior edición. ¿Se ha mantenido ese apoyo?
-Del Inaem hemos recibido 6.000 euros [en la anterior edición fueron 5.000], que está muy bien, porque es lo que necesitábamos para cerrar el
presupuesto. La Junta nos ha apoyado ante el Inaem, pero nada de dinero.
Hace dos años la Junta puso 5.000 euros y les prestó los instrumentos de la OJA. ¿Este año nada de eso?
-Nada. No hemos podido firmar ningún convenio. Apoyó nuestro proyecto delante del Inaem, lo que moralmente es importante, aunque en realidad
el Ministerio lo que hace es puntuar el contenido de cada proyecto, y este se defiende solo.
¿El trabajo de búsqueda de patrocinios lo hace usted personalmente?
-Sí. Y es mucho trabajo. Escribes a 400 sitios y a lo mejor te responden 20. Miras esos otros 380 y piensas, y a quién recurrimos ahora. Las cantidades
son pequeñas, el tiempo y el camino son demasiado largos. Estamos a finales de julio y esperamos todavía algunas respuestas.
En 2015 por estas fechas confesaba un déficit de 1.200 euros. ¿Ahora es igual?
-Déficit no hay, porque soy muy rígida con el gasto y la austeridad del festival es absoluta, pero nos gustaría añadir algo más y no tenemos dinero, y si
se presenta alguna necesidad sobrevenida tampoco tenemos nada.
¿Quiere profundizar en esa falta de interés que ha detectado en la sociedad sevillana en cuestiones de patrocinio?
-Me gustaría aclararlo, sí. Entre los mecenas tenemos a la Fundación Cruzcampo. Ganamos uno de los Premios Cultura Viva que convocó en
otoño. Somos el único proyecto musical andaluz que lo consiguió. Fueron 4.000 euros, que es un apoyo muy importante, porque es mucho más de la
ayuda que nos daba antes. Tenemos también a ELI, que es una empresa de Sevilla, pero sus dueños son de Canadá e Inglaterra. El Círculo de
Labradores nos apoya cada año, pero no es una empresa. Alfombras Baldomero también nos apoya, desde siempre, pero son de Castilleja. La
Fundación Grupo Azvi nos sigue apoyando. También el Instituto Francés, que nos ayuda especialmente con los artistas franceses. Luego
tenemos algunos mecenas que dan becas para los jóvenes y patrocinan eventos concretos, y ahí se incluye una empresa sevillana de lutería, que es
Música y Cuerda, que va a dar beca para un alumno. El Trinity College of London será patrocinador exclusivo de la Banda. Pearson, que
también es una empresa extranjera de idiomas, ofrece becas para el grupo de metales y patrocina la orquesta de cuerdas. Cambridge Institute lo
mismo, patrocina a los becarios, como Aceia (Asociación de Centros de Idiomas de Andalucía) y la ciudad de Stavanger. Hay un montón de
empresas de idiomas y de cultura, pero la mayoría son extranjeras. Luego tenemos un apartado singular, que llamamos Empresas amigas, que nos
ayudan ofreciéndonos algunos de sus productos gratis.

BAJO LA PRESIDENCIA DE HONOR DE LA REINA SOFÍA
A mediados de junio pasado, el Festival anunciaba en una nota que la reina Sofía había aceptado la Presidencia de Honor del
certamen. ¿Cómo consiguió unir al proyecto su nombre?
-Le mandé una carta, acompañada de un libro con fotos y textos de las ediciones anteriores del Festival, una especie de memoria muy bonita. Me
respondieron muy amablemente, con un certificado con su firma y la orden de que en todos los documentos del Festival debería aparecer la
leyenda “Bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Sofía”. Para nosotros es muy importante. Alguien así no acepta cualquier cosa sin
investigar antes; que lo hayan hecho desde fuera y nos ofrezcan su apoyo es importante.
El nombre de la Reina puede tener efecto en la movilización de la sociedad sevillana que considera hasta ahora renuente?
-Hasta ahora no lo ha tenido. En las empresas que ya colaboraban, sí, han reaccionado con mucha ilusión. Pero desde que se difundió la noticia
ninguna empresa sevillana se ha sumado al Festival.
Otros dos pilares del festival son los Amigos y los Voluntarios. ¿Han cumplido sus expectativas este año?
-De los Amigos hemos superado la cantidad que recibimos en 2015. Son 50 ahora mismo, y están ahí para ayudar económicamente al Festival. No
podemos ofrecerles nada más que la programación, una reducción de precios, información, adelanto de novedades… Y los Voluntarios, lo mismo.
¿Hay cambios en las sedes?
×
NeverAlfonso
miss a post!
-Sí, la sede oficial pasa del Conservatorio Cristóbal de Morales al Superior. Incorporamos también el Hotel
XIII, donde habrá dos
matinales, y el Espacio Box, donde se celebrará el concierto de la banda. El plan era tener el Monasterio de San Jerónimo,
con ensayos en el
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Teatro Alameda, pero están en obras. Buscamos aún sitio para ensayos, porque la noticia de las obras la recibimos El
tarde.
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solicitudes de chicos para la banda. En 2015 fueron 80. Para mí, es fantástico, emocionante. La idea era hacer sonar a toda esa banda de 140 chicos,
pero sin la sede adecuada tendremos una banda reducida, aunque los 140 participarán, alternándose, como hicimos en el Espacio Turina.
¿Puede adelantar algunos nombres de los artistas que participarán este año?
-Siempre repito algunos, porque la dinámica funciona mejor si dos o tres han estado antes. El violinista Philippe Graffin no pudo venir en la edición
anterior por enfermedad, y ahora sí estará. Vuelve Gary Hoffmann, encantadísimo. Hay jóvenes músicos españoles para todos los instrumentos de
cuerda. Tenemos también un problema, porque iba a volver la violinista Esther Hoppe, pero dará a luz a principios de octubre y no podrán venir ni
ella ni el violonchelista Christian Poltéra. Estoy buscando sustitutos, pero no es fácil, porque tienen que cumplir con un perfil específico: ser
grandes solistas, buenos profesores y tener gran calidad humana. Además programo las obras pensando siempre en un sonido concreto. El Festival
se cerraba con el Quinteto con piano de Dvorák con Esther y Christian en la plantilla, y no es fácil encontrar sustitutos con poco tiempo.
El festival empieza ya con conciertos el lunes 4.
-Sí. Como es el 135 aniversario del nacimiento de Turina, he invitado al Trío Arriaga, que va a hacer sus Tríos completos. Sofia Melikyan se
ofreció para un concierto solista. Tocará Goyescas de Granados el martes 5. El concierto de la Banda se adelanta al miércoles. Las dos matinées en
el Hotel Alfonso XIII (miércoles y viernes) son nuevas: serán programas cortos, de menos de una hora, sin descanso. Mantenemos el tradicional
concierto del jueves en la Casa de Salinas y el cierre el domingo en Capitanía.
Después de tantos años en Sevilla, ¿sigue pensando que la ciudad es una sede adecuada para un Festival Internacional de Música
de Cámara?
-No es adecuada porque el público no es suficientemente amplio. Pero esto es como una rueda, sin el apoyo adecuado y sin tiempo es imposible hacer
publicidad. Solos no podemos. Tenemos el apoyo económico del Ayuntamiento, pero en su programación aún no figura el festival.
¿Se llegó a plantear el traslado a otra ciudad?
-No, nunca. Es algo que pusieron en mi boca, pero nunca se planteó. La razón de que haya una sexta edición es porque en julio el Ayuntamiento me
dio una solución. Me ofrecieron además la posibilidad de crear programación en el Espacio Turina durante el año, y eso era interesante.
¿Cómo valora la celebración de esos primeros conciertos Entre Festivales?
-El programa ha sido estupendo, pero ha supuesto muchísimo trabajo para poquísimo público. Sin publicidad es imposible. Si no haces publicidad,
nadie sabe que existes. Para qué estamos entonces moviendo tantos artistas y creando programación. La falta de publicidad de la sala es un error
garrafal. No es algo que puedan asumir los que están invitados a hacer la programación.
¿Se plantea la continuidad para 2019?
-Ahora mismo no sé. El compromiso de Antonio Muñoz y de Isabel Ojeda es firme. Pero un festival necesita un ritmo particular, y si no se puede
hacer compatible con las instituciones y la gente que te sostiene es muy complicado. Tenemos la misma inseguridad para el futuro que siempre, y con
mayor carga de trabajo para el pequeño equipo organizador. El ritmo de confirmación de todo es tan lento… Intentas rellenar los huecos y la falta de
respuesta con opciones b, c, d, e, f… Eso desgasta muchísimo.
[Diario de Sevilla. 23072017]
#benedicte palko
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#dvorák
#antonio muñoz
#isabel ojeda
#reina sofía
#música
#music
Posted by elmartillosinmetre
hace 5 horas
Enlace permanente
Share
URL corta
TwitterFacebookPinterestGoogle+
← Anterior • Siguiente →

El martillo sin dueño III
Acerca de Tumblr
Music and things

Me, Elsewhere
Siguiendo (75)

Never miss a post!
elmartillosinmetre
El martillo sin dueño III

×
Seguir

10 ENFOQUE

MARTES, 25 DE JULIO DE 2017
abcdesevilla.es

ABC

Entorno del arco y
de la basílica de la
Macarena que será
peatonalizado por
el Ayuntamiento

M. J. LÓPEZ OLMEDO

Palko, Muñoz,
Stapells, Suffredini
y Regattieri, ayer en
la presentación en
el Alfonso XIII

Entorno de la basílica

El arco de la Macarena
se librará de los coches
El entorno de la basílica de la Macarena se verá
libre de vehículos con las obras que comenzarán en los primeros días de agosto con una
duración calculada de seis meses. La peatonalización de la Macarena será una realidad a
principios de 2018 pero no será la única. El
equipo de gobierno socialista ha realizado ya
ensayos sin vehículos en las calles Betis y
Mateos Gago. Otra de las zonas previstas
peatonalizar son los aledaños del mercado de
abastos de Los Remedios. [SEVILLA]

JUAN FLORES

Festival Turina

La gran cita con la música
de cámara en Sevilla
El Festival Turina, que se presentó ayer en el hotel
Alfonso XIII, es la gran cita en Sevilla con la
música de cámara. Su VI edición, que se celebrará
del 4 al 10 de septiembre, reunirá en Sevilla a una
veintena de artistas de prestigio internacional
que darán cuerpo, junto a jóvenes intérpretes, a
una docena de conciertos, donde también se

homenajeará al mayor compositor nacido en
Sevilla en el siglo XX, con la interpretación de
once de sus piezas. De esta forma, el Festival
Turina, que coincide este año con el 135 aniversario del nacimiento del músico, aúna la promoción
de la música de cámara en Sevilla con la difusión
del legado musical del compositor y la formación
de jóvenes músicos, que tendrán la oportunidad
de tocar música junto a los artistas internacionales y recibir clases magistrales. El presupuesto del
certamen es de 58.000 euros, de los cuales 30.000
aporta el Ayuntamiento de Sevilla. [SEVILLA]
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Doce conciertos dan cuerpo en Sevilla al Festival
Turina más ambicioso
Una veintena de músicos de prestigio internacional participan en la VI edición, del 4 al 10 de septiembre
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El Festival Turina renace y celebrará una
nueva edición con 13 conciertos
Doña Sofía, presidenta de
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Una veintena de artistas actuarán en festival
mundial de cámara de Sevilla
24 Julio, 2017
16:15

Sevilla, 4 jul (EFE).- Una veintena de artistas participarán en el VI Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de
Sevilla en sus 12 conciertos que arrancarán el lunes 4 de septiembre en una edición que coincide con el 135 aniversario del
nacimiento del compositor Joaquín Turina de Sevilla.
Según una nota del Ayuntamiento de Sevilla, el Festival se desarrollará fundamentalmente en el Espacio Turina de Sevilla aunque
llegará también a otras sedes singulares, como Box Sevilla, El Hotel Alfonso XIII, el Ateneo, la Casa de Salinas o la Capitanía General.
En el Festival, veinte artistas internacionales invitados, procedentes de ocho países, visitarán Sevilla, de los que once son jóvenes
músicos españoles valores de la música de Cámara, e interpretarán en 12 conciertos un total de 36 obras, de ellas 11 de Turina.
La dirección artística del Festival ha diseñado un programa especial para conmemorar el 135 Aniversario del nacimiento del
compositor sevillano, que se centrará en grandes obras del repertorio camerístico, entre ellas piezas francesas por la especial
vinculación que Turina tenía con París.
Según la nota, esta sexta edición coincide con los diez años de celebración del primer festival y a lo largo de las cinco ediciones
celebradas han participado 81 artistas procedentes de toda Europa, que han ofrecido un total de 35 conciertos.
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Un Festival Turina más vivo que nunca y
con ambiciones
20 artistas, 12 conciertos y 36 obras componen la sexta edición de un evento
que se celebrará entre el 4 y el 10 de septiembre con importantes novedades
HORACIO RAYA

El Festival Turina comenzará el 4 de septiembre

Benedicte Palko, Antonio Muñoz, Victoria Stapells, Carlos Suffredini y

ANTONIO MUÑOZ
- JOAQUÍN TURINA - MÚSICA

«Si uno echa la mirada atrás, hace dos años el festival se
debatía entre la vida y la muerte. Hoy está sentando las bases
para garantizar que el evento se consolide y sea inexcusable su
presencia en la agenda cultural de la ciudad». Con estas palabras
iniciaba su alocución Antonio Muñoz, delegado de Cultura del
Ayuntamiento de Sevilla, durante el acto de presentación de la
sexta edición del Festival Internacional de Música de Cámara
Joaquín Turina, celebrada este lunes en el Hotel Alfonso XIII.
Un festival que, una década después de su versión inaugural (se
celebra desde 2007 con periodicidad bienal), parece haber
sorteado esos momentos de angustia y mira al futuro con ambición
y ganas de crecer. Es lo que se infiere de los grandes datos que
arroja esta edición de 2017 y que esbozó su fundadora y directora
artística, Benedicte Palko: 20 artistas internacionales (11
de ellos españoles) protagonizarán 12 conciertos en los
que se interpretarán 36 obras a la vez que recibirán formación
150 jóvenes; todo ello entre los días 4 y 10 de septiembre y
con un presupuesto global de 58.000 euros, de los que el
Consistorio aporta 30.000, «además de la taquilla de los conciertos
en el Espacio Turina y apoyo en labores de marketing y
publicidad», especificó el concejal.
Muñoz aseguró que «Sevilla ofrece, en la vertiente lírica y sinfónica
y a pesar de las dificultades, un panorama que puede
despertar la envidia sana de otras ciudades», citando la
temporada lírica del Maestranza y los conciertos de la Orquesta
Sinfónica como «padres» y «con hijos que van creciendo de
forma muy potente», entre los que aludió a la Orquesta Barroca,
al Festival de Música Antigua (FeMÀS) «y por supuesto al
Festival Turina, que puede y debe crecer», advirtió, «porque
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hay talento, público y dirección para ello», calificando a
Palko como «mujer con un torbellino de ideas». «Seguro que esta
edición no va a defraudar a los más exigentes», concluyó Muñoz.
Benedicte Palko subrayó que esta sexta edición «coincide con los
135 años del nacimiento de Turina» y alabó la calidad de los
20 artistas que van a darse cita durante toda la semana en Sevilla,
que serán «embajadores de la música de Turina y también
de la ciudad de Sevilla».
La directora artística del Festival Turina ha diseñado un programa
especial para conmemorar la referida efeméride, centrado en
grandes obras del repertorio camerístico, incluyendo obras
francesas por la especial vinculación que el compositor sevillano
tenía con París. Del mismo modo, todos los jóvenes participantes
de los conciertos del Festival Turina formarán parte de una de las
obras interpretadas por la Banda 6º Turina 2017, la Orquesta
de Cuerda del Festival 2017 y los dos grupos de becarios: quinteto
de metales y cuarteto de cuerda.
Como novedad, por primera vez se incluye oboe y trompeta dentro
de los conciertos que integran la programación, de la mano de dos
jóvenes músicos españoles con grandes carreras en el extranjero:
Cristina Gómez (oboe) y Mario Martos (trompeta), como
símbolo del futuro de la música de cámara y apuesta del festival.
Ambos se integrarán en el trabajo con los jóvenes y Martos formará
parte del quinteto de metales junto a cuatro jóvenes seleccionados
de toda la provincia.
Bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina
Doña Sofía, el Festival Turina cuenta, además de con el apoyo del
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) para su
organización, con la ayuda de un centenar de mecenas y
colaboradores, la mitad de ellos empresas y entidades y la otra
mitad particulares, Amigos del Festival. En nombre de todos ellos
intervino Victoria Stapells, a la que se unieron Carlos
Suffredini, director del Hotel Alfonso XIII, y Dario Regattieri,
de Box Sevilla, como representantes de las sedes singulares de una
cita que añade estos dos espacios a las sedes habituales
(Capitanía General, Casa de Salinas y Ateneo de Sevilla,
además del propio Espacio Turina) y al Conservatorio Superior
de Música Manuel Castillo, donde tendrán lugar las clases
magistrales, así como los ensayos.
UNA PROGRAMACIÓN DE CALIDAD PARA ARTISTAS
DE PRESTIGIO
Esta sexta edición del festival permitirá escuchar en distintos
espacios de Sevilla un repertorio cuidadosamente
seleccionado, en el que la audición, en la sesión inaugural, de la
integral de los tríos con piano de Joaquín Turina (uno de los más
sólidos apartados de la música de cámara del compositor), servirá
de excelente pórtico para escuchar, en los siguientes días y junto a
otras obras suyas, otras de compositores coetáneos (como
Granados, Gershwin o Enescu), así como de autores muy
vinculados a la etapa de formación de Turina en París (como
Fauré, Florent Schmitt o SaintSaëns), sin dejar de prestar
una gran atención al repertorio camerístico clásico y romántico
(Mozart, Mendelssohn, Spohr, Brahms...), así como a
autores más recientes (como Jacob, Larsson o Lauridsen).
Todo ello configura una programación global de inusitado interés,
que avalada por el prestigio de los intérpretes y por la savia nueva
de los jóvenes procedentes de las clases magistrales permiten
augurar a esta nueva edición del festival un gran éxito.
El evento apoya la calidad de su programación en sus artistas. Para
desarrollar sus actividades, ha invitado en esta ocasión a un grupo
de artistas de gran prestigio mundial, procedentes de varios países
(España, Suiza, Francia, Alemania, Noruega, Canadá,
Armenia y Uzbekistán). En total, 20 profesionales: nueve
artistas internacionales invitados y once jóvenes valores españoles.

El grupo de artistas del Festival Internacional de Música de
Cámara Joaquín Turina interpretará un total de 36 obras. De ellas,
once obras son de Joaquín Turina, para conmemorar el 135
aniversario de su nacimiento.
LA RUTA NOCTURNA ‘LA SEVILLA DE TURINA’ Y
OTRAS ACTIVIDADES
El evento contará con varias actividades paralelas como la Ruta
Nocturna La Sevilla de Turina, diseñada por Engranajes
Culturales. Prevista para la noche del sábado 9, permitirá conocer a
pie los lugares emblemáticos en la vida del compositor sevillano,
concluyendo la ruta con un concierto especial en la azotea del hotel
Inglaterra. Por otro lado, la firma sevillana Carmen Latorre vestirá
a cuatro de las artistas con diseños inspirados en París y Sevilla.
Además, de la mano de Ciclogreen, el festival fomenta las prácticas
de movilidad sostenible, premiando con entradas a personas que se
desplazan caminando o pedaleando.
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El Festival Turina renace y se celebrará del 4 al 10 de
septiembre de 2017 e incluirá un total de 13 conciertos
Se da marcha atrás a su anunciada desaparición tras un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla
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El Festival Turina anuncia que no celebrará
más ediciones por sus problemas económicos
Publicidad

El Festival Turina de Sevilla salva su crisis y anuncia una próxima edición en 2017  ABC
ABC /  abcdesevilla Sevilla
12/07/2016 22:02h  Actualizado: 12/07/2016 22:09h.
Guardado en: Cultura

El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, la
directora general de Cultura, Isabel Ojeda, y la directora artística del
Festival Turina, Benedicte Palko, han presentado este martes el nuevo
modelo diseñado para el Festival Turina entre la dirección de dicho evento
cultural y el Gobierno municipal, que se celebrará del 4 al 10 de
septiembre de 2017 y que mantendrá su carácter bienal.
Este nuevo modelo concebido para el Festival se insertará dentro de la
programación del Espacio Turina, «ya que su filosofía entronca a la
perfección con el diseño de la programación coherente que estamos
trabajando para este espacio, que abrirá sus puertas ya remozado el
próximo otoño», ha indicado Muñoz según un comunicado del
Ayuntamiento.
PUBLICIDAD

Así, siete de los 13 conciertos que podrán disfrutarse durante el Festival se
celebrarán en el Turina, mientras que el resto, tal y como ha sucedido en
otras ediciones, buscará alojamiento en espacios emblemáticos de la
ciudad.
Esta nueva manera de entender el Festival, en la que el Ayuntamiento toma
un papel relevante, se basa en la «cogestión y en el riesgo y el éxito
compartido, garantiza su continuidad y permanencia en Sevilla», ha
explicado el delegado, en alusión clara a la anunciada renuncia de continuar
con el festival.

La «seguridad económica», garantizada
«En estos últimos meses hemos vivido un periodo de reflexión común y de
diálogo profundo ya que lo que quedaba claro era que los intereses que nos
movían en torno a los jóvenes y su desarrollo artístico, los procesos de
creación, la música, la cultura y el patrimonio a través de la figura de Turina,
eran comunes», ha señalado Muñoz, que ha añadido que el Festival
necesitaba para su continuidad una «seguridad económica» que se
alcanza gracias a «la inclusión de más de la mitad de los conciertos en el
Espacio Turina».
Por su parte, la directora general de Cultura ha recordado que «la óptima
acústica» de dicha sala y la «tradición» de la misma para la música de
cámara hacen que, en su reapertura, dicho género musical se convierta en
«uno de los centros de su programación».
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Turina entre festivales
A ello se suma un ciclo de cuatro conciertos –el primero de ellos a finales de
este año–, que se denominará 'Turina Entre Festivales', en el que artistas
reconocidos y jóvenes emergentes trabajarán conjuntamente en un
programa para compartir después escenario, lo que les ayudará al
lanzamiento de su carrera.
Para ello, se recurrirá a aquellos músicos de prestigio que pasaron por el
Festival Turina en pasadas ediciones. Esta fórmula materializa la inquietud
constante de Benedicte Palko de «dejar huella» más allá de un concierto
en el que unos músicos llegan a una ciudad, tocan y se van. También el
ICAS está «concibiendo» el Turina más como un espacio que alberga
además de la actividad escénica, formación y creación.
Con el Festival Turina el Gobierno municipal ha querido volver a poner de
manifiesto su apuesta por la colaboración público privada para que «el
trabajo conjunto entre los agentes públicos y privados sea el motor y
base para construir una ciudad con una oferta cultural competitiva dentro y
fuera de nuestras fronteras».
«La idea es que el riesgo, en iniciativas como el Festival Turina, sea
compartido y que la implicación vaya más allá de ceder un espacio y
aportar una subvención concreta», ha dicho Ojeda.
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Peso de la financiación privada
En lo que se refiere al presupuesto, el delegado ha explicado que la
situación es la misma en la que se encontraba hace unos meses, en el
sentido de que no hay una partida presupuestaria concreta para el
Festival al igual que no existe para el resto de eventos culturales que se
celebrarán en Sevilla en 2017 puesto que no hay diseño de presupuesto
aún, aunque al integrarse dentro de la programación de espacio ya tiene el
montante económico garantizado.
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En este sentido, Palko ha subrayado la necesidad de la implicación de la
iniciativa privada en el Festival Turina para «impulsarlo y para que ocurra
como en otros festivales de este tipo que se celebran en otras ciudades del
mundo, donde la financiación privada tiene un peso fundamental».
El desgarrador mensaje del
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El Festival Turina comenzará el 4 de
septiembre en Sevilla con 12 concier
obras y 20 artistas internacionales
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Además del Espacio Turina, se desarrollarán en Box Sevilla, el Hotel Alfonso XIII, Ateneo de Sevilla, Casa de S

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) El sexto Festival de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla arrancará el lunes 4 de septiembre

motivo del 135 aniversario del nacimiento del compositor Joaquín Turina. Bajo la Presidencia de Ho

Doña Sofía, se desarrollará entre el 4 y el 10 de septiembre en el Espacio Turina de Sevilla y otras se

Según un comunicado, además de las sedes habituales (Capitanía General, Casa de Salinas y Atene
de Jóvenes Músicos), destacan las nuevas incorporaciones del Conservatorio Superior de Música M
lugar las clases magistrales y los ensayos, así como el Hotel Alfonso XIII y Box Sevilla. A lo largo de l
internacionales invitados, procedentes de ocho países, visitarán Sevilla. Estos artistas interpretarán
un total de 36 obras, de ellas once del compositor Joaquín Turina.

La programación ha sido presentada este lunes en la rueda de prensa por la fundadora y directora
Palko, quien ha estado acompañada por el delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
Muñoz; en representación de los mecenas del festival, Victoria Stapells, así como del director del Ho
Su redini, y de Box Sevilla, Dario Regattieri, como además también, representantes de las sedes sin

"El objetivo del Ayuntamiento de Sevilla es que el Festival Turina se consolide y sea una referencia i
de Sevilla. Tan solo dos años atrás, nos encontramos un festival cuya salud estaba en cuestión, per
certamen está más vivo que nunca para convertirse en un clásico en la programación cultural de la
Antonio Muñoz, quien ha ensalzado la labor de Benedicte Palko, la calidad del programa y el compr
donantes, instituciones y entidades que colaboran con el mismo, al tiempo que ha animado a las e
"gran cita musical de primer orden en España y de prestigio internacional". "Nos espera un gran ot
festivales, espectáculos, exposiciones y programaciones de todo tipo", ha agregado el delegado.

La directora artística ha diseñado un programa especial para conmemorar el 135 aniversario del na
sevillano. De este modo, el programa se centrará en grandes obras del repertorio camerístico, inclu
especial vinculación que el compositor tenía con París (Francia). Del mismo modo, todos los jóvene
del Festival Turina formarán parte de una de las obras del compositor que serán interpretadas por
Orquesta de Cuerda del Festival 2017 y los dos grupos de becarios: Quinteto de Metales y Cuarteto

Por primera vez se incluye oboe y trompeta dentro de los conciertos que integran la programación
(oboe) y Mario Martos (trompeta), como símbolo del futuro de la música de cámara y apuesta del fe
el trabajo con los jóvenes y Martos formará parte del Quinteto de Metales, con cuatro jóvenes mús
su provincia.

Otra de las novedades con motivo del aniversario del compositor es la celebración de la Ruta Noctu
sido diseñada junto a Engranajes Culturales. Además, el festival quiere contribuir a fomentar las pr
premiando con entradas para el festival a aquellas personas que se desplazan caminando o pedale
puntos, retos y recompensas, que se puso en marcha el día 20 de julio.

Esta sexta edición coincide con los diez años de celebración del primer festival. A lo largo de estas c
81 artistas procedentes de toda Europa, que han ofrecido un total de 35 conciertos. En total, y a lo
de 179 alumnos han recibido clases magistrales por parte de estos profesionales internacionales.

El Festival Turina cuenta, además de con el apoyo de ICAS-Ayuntamiento de Sevilla para su organiza
empresas, mecenas y colaboradoras para llevarse a cabo, destacando nuevas incorporaciones de g

College London, Pearson España o Cambridge English Language Assesment y la Asociación de Cent

Andalucía (Aceia), que contribuyen con a la formación de los más de 150 jóvenes que integran la Ba
Orquesta de Cuerda, el Quinteto de Metales y el Cuarteto de Cuerda, integrados en su mayoría por

provincia, que recibirán formación a lo largo de toda la semana de manos de los artistas internacio
apoyo.

Las entradas para los conciertos que se desarrollarán en el Espacio Turina se pondrán a la venta en
taquillas habilitadas a partir del día 1 de agosto. El resto de las entradas se podrá adquirir en la web
habilitados para su venta a partir del 27 de julio.

PROGRAMACIÓN DE CALIDAD

Esta edición permitirá escuchar entre el 4 y el 10 de septiembre en distintos espacios de Sevilla un
seleccionado, en el que la audición, en la sesión inaugural, de la integral de los tríos con piano de Jo
sólidos apartados de la música de cámara del compositor), servirá de excelente pórtico para escuch
a otras obras suyas, otras de compositores coetáneos (como Granados, Gershwin o Enescu), así co
la etapa de formación de Turina en París (como Fauré, Florent Schmitt o Saint-Saëns), sin dejar de p
repertorio camerístico clásico y romántico (Mozart, Mendelssohn, Spohr, Brahms, etcétera), así com
(como Jacob, Larsson o Lauridsen, entre otros).

Todo ello con gura una programación global de grandísimo interés, que avalada por el prestigio de
nueva de los jóvenes procedentes de las clases magistrales permiten augurar a esta nueva edición
lo tuvieron las cinco ediciones precedentes.

El festival apoya la calidad de su programación en sus artistas. Para desarrollar sus actividades, ha
grupo de artistas de gran prestigio mundial, procedentes de varios países (España, Suiza, Francia, A
Armenia y Usbekistán). En total, 20 profesionales: nueve artistas internacionales invitados y once jó
españoles.

A diferencia de un festival de un ciclo de recitales tradicional, el grupo de artistas internacionales qu
festival permanece en Sevilla durante toda la semana del evento, sin que antes hayan actuado de m
casos, coincidido previamente o visitado la ciudad hispalense.
CONCIERTOS

menú
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Presentada una nueva edición del Festival Turina
Se celebrará entre el 4 y el 10 de septiembre con dos nuevas sedes: el hotel Alfonso XIII y la
sala Box Sevilla en la Cartuja

Festival turina

CADENA SER

Sevilla 24/07/2017 - 14:00 h. CEST

El Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla, ha dado a
conocer esta mañana en el Hotel Alfonso XIII, la programación oﬁcial de su sexta edición.
Tendrá lugar entre el 4 y el 10 de septiembre, así como los nombres de los artistas invitados,
las nuevas sedes singulares donde se realizarán los conciertos, el sistema de venta de
entradas y otras novedades.
En Hoy por Hoy Sevilla hemos hablado con Bénédicte Palko, fundadora y directora artística
del Festival y con las dos personas responsables de las nuevas sedes que se incorporan
para albergar los conciertos dedicados a Turina: Darío Regattieri de la sala Box y Carlos
Sufredini, director del Alfonso XIII.
PUBLICIDAD
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Además de las habituales (Capitanía General, Casa de Salinas y Ateneo de Sevilla, que
acoge el Ciclo de Jóvenes Músicos), destacan las nuevas incorporaciones del Conservatorio
Superior de Música Manuel Castillo, donde tendrán lugar las clases magistrales y los
ensayos, así como el Hotel Alfonso XIII y Box Sevilla.
El Alfonso XIII acogerá dos de las Matineès los días 6 y 8 de septiembre, bajo el título
“Salón de Música”, pensado para un grupo reducido de personas que podrán disfrutar de la
música en un entorno espectacular: el Salón Híspalis; Box Sevilla acogerá el Concierto de la
Banda del 6º Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla que
tendrá lugar el miércoles 6 de septiembre a partir de las 21:00 horas.
Escuche la entrevista completa:

Presentación del 6º Festival Turina

Todo el audio 16:20

¡NUEVO!

10:38
Elige un momento

Una de las novedades con motivo del 135 Aniversario del compositor es la celebración de la
Ruta Nocturna “La Sevilla de Turina”, que ha sido diseñada junto a Engranajes Culturales.
Además, y de la mano de Ciclogreen, el Festival quiere contribuir a fomentar las prácticas de
movilidad sostenible, premiando con entradas para el Festival a aquellas personas que se
desplazan caminando o pedaleando, a través de un sistema de puntos, retos y
recompensas, que se puso en marcha el día 20 de julio.

Las entradas para los conciertos que se desarrollarán en el Espacio Turina se pondrán a la
venta en la página del ICAS y en las taquillas habilitadas a partir del día 1 de agosto.
El resto de las entradas se podrán adquirir en la web de El Corte Inglés y en los sitios
habilitados para su venta a partir del 27 de julio. Toda la información de la actividad musical,
la pueden encontrar en la web www.festivalturina.com
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El Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina se iniciará el 4 de septiembre con 12 conciertos, 36 obras, 20 artistas internacionales y 150 jóvenes que
recibirán formación.
En su sexta edición se incorporan más enclaves para los conciertos. Además del Espacio Turina, se desarrollarán en Box Sevilla, el Hotel Alfonso XIII, Ateneo de
Sevilla, Casa de Salinas y Capitanía General.
Un total de 100 mecenas y colaboradores han contribuido este año a su nanciación, siendo el Ayuntamiento de Sevilla, a través del ICAS, como elemento capital.
“Tan solo dos años atrás, nos encontramos un festival cuya salud estaba en cuestión. Hoy podemos decir que el certamen está más vivo que nunca en la
programación cultural de la ciudad”, ha dicho el delegado Antonio Muñoz.
El 6º Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla arrancará el lunes 4 de septiembre cargado de novedades con motivo del 135 aniversario
del nacimiento del compositor Joaquín Turina de Sevilla. Bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía, se desarrollará entre el 4 y el 10 de
septiembre en el Espacio Turina de Sevilla y otras sedes singulares de Sevilla. Además de las habituales (Capitanía General, Casa de Salinas y Ateneo de Sevilla, que
acoge el Ciclo de Jóvenes Músicos), destacan las nuevas incorporaciones del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, donde tendrán lugar las clases
magistrales y los ensayos, así como el Hotel Alfonso XIII y Box Sevilla.
A lo largo de la semana de duración de este festival, 20 artistas internacionales invitados, procedentes de ocho países, visitarán Sevilla. De ellos, 11 son jóvenes
músicos españoles valores de la música de cámara. Estos artistas interpretarán, a lo largo de 12 conciertos, un total de 36 obras, de ellas 11 del compositor Joaquín
Turina, junto a los jóvenes artistas que participarán en el festival.
La programación ha sido presentada hoy en la rueda de prensa por Benedicte Palko, fundadora y directora artística del festival, quien ha estado acompañada por
Antonio Muñoz, delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento; Victoria Stapells, en representación de los mecenas del festival, así
como de Carlos Su redini, director del Hotel Alfonso XIII, y Dario Regattieri, de Box Sevilla, como representantes de las sedes singulares del Festival Turina.
“El objetivo del Ayuntamiento de Sevilla es que el Festival Turina se consolide y sea una referencia inexcusable en la agenda cultural de Sevilla. Tan solo dos años
atrás, nos encontramos un festival cuya salud estaba en cuestión, pero hoy podemos decir que el certamen está más vivo que nunca para convertirse en un clásico
en la programación cultural de la ciudad”, según ha comentado Antonio Muñoz, quien ha ensalzado la labor de Benedicte Palko, la calidad del programa y el
compromiso de patrocinadores, donantes, instituciones y entidades que colaboran con el mismo, al tiempo que ha animado a las empresas a ser mecenas de esta
“gran cita musical de primer orden en España y de prestigio internacional”. “Nos espera un gran otoño cultural, repleto de festivales, espectáculos, exposiciones y
programaciones de todo tipo”, ha agregado el delegado.
La directora artística ha diseñado un programa especial para conmemorar el 135 aniversario del nacimiento del compositor sevillano. De este modo, el programa se
centrará en grandes obras del repertorio camerístico, incluyendo obras francesas por la especial vinculación que el compositor sevillano tenía con París (Francia).
Del mismo modo, todos los jóvenes participantes de los conciertos del Festival Turina formarán parte de una de las Obras de Turina que serán interpretadas por la
Banda 6º Turina 2017, la Orquesta de Cuerda del Festival 2017 y los dos grupos de Becarios: Quinteto de Metales y Cuarteto de Cuerda.

Banda 6º Turina 2017, la Orquesta de Cuerda del Festival 2017 y los dos grupos de Becarios: Quinteto de Metales y Cuarteto de Cuerda.
Como novedad, por primera vez se incluye oboe y trompeta dentro de los conciertos que integran la programación, de la mano de dos jóvenes músicos españoles
con grandes carreras en el extranjero: Cristina Gómez (oboe) y Mario Martos (trompeta), como símbolo del futuro de la música de cámara y apuesta del Festival
Turina. Ambos se integrarán en el trabajo con los jóvenes y Martos formará parte del Quinteto de Metales, con cuatro jóvenes músicos seleccionados de Sevilla y su
provincia.
Otra de las novedades con motivo del Aniversario del compositor es la celebración de la Ruta Nocturna “La Sevilla de Turina”, que ha sido diseñada junto a
Engranajes Culturales. Además, y de la mano de Ciclogreen, el Festival quiere contribuir a fomentar las prácticas de movilidad sostenible, premiando con entradas
para el festival a aquellas personas que se desplazan caminando o pedaleando, a través de un sistema de puntos, retos y recompensas, que se puso en marcha el
día 20 de julio.
Esta 6ª edición coincide con los 10 años de celebración del primer festival. A lo largo de estas 5 ediciones han participado 81 artistas procedentes de toda Europa,
que han ofrecido un total de 35 conciertos. En total, y a lo largo de estos 5 años, un total de 179 alumnos y alumnas han recibido clases magistrales por parte de
estos profesionales internacionales.
El Festival Turina cuenta, además de con el apoyo de ICAS-Ayuntamiento de Sevilla para su organización, con un total de 50 empresas o entidades, mecenas y
colaboradoras para llevarse a cabo, destacando nuevas incorporaciones de gran relevancia como Trinity College London, Pearson España o Cambridge English
Language Assesment y la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA), que contribuyen con su mecenazgo a la formación de los más de
150 jóvenes que integran la Banda del 6º Festival Turina, la Orquesta de Cuerda, el Quinteto de Metales y el Cuarteto de Cuerda, integrados en su mayoría por
jóvenes músicos de Sevilla y su provincia, que recibirán formación a lo largo de toda la semana de manos de los artistas internacionales del festival gracias a este
apoyo. A ellos hay que sumar las 50 personas Amigas del Festival, constituyendo un grupo de apoyo de un centenar de mecenas (particulares y entidades).
Las entradas para los conciertos que se desarrollarán en el Espacio Turina se pondrán a la venta en la página del ICAS y en las taquillas habilitadas a partir del día 1
de agosto. El resto de las entradas se podrá adquirir en la web de El Corte Inglés y en los sitios habilitados para su venta a partir del 27 de julio.

Programación de calidad
Esta 6ª edición del festival permitirá escuchar entre el 4 y el 10 de septiembre en distintos espacios de Sevilla un repertorio cuidadosamente seleccionado, en el que
la audición, en la sesión inaugural, de la integral de los tríos con piano de Joaquín Turina (uno de los más sólidos apartados de la música de cámara del compositor),
servirá de excelente pórtico para escuchar, en los siguientes días y junto a otras obras suyas, otras de compositores coetáneos (como Granados, Gershwin o Enescu),
así como de autores muy vinculados a la etapa de formación de Turina en París (como Fauré, Florent Schmitt o Saint-Saëns), sin dejar de prestar una gran atención al
repertorio camerístico clásico y romántico (Mozart, Mendelssohn, Spohr, Brahms…), así como a autores más recientes (como Jacob, Larsson o Lauridsen, entre otros).
Todo ello con gura una programación global de grandísimo interés, que avalada por el prestigio de los intérpretes y por la savia nueva de los jóvenes procedentes
de las clases magistrales permiten augurar a esta nueva edición del Festival un gran éxito, como lo tuvieron las cinco ediciones precedentes.
El festival apoya la calidad de su programación en sus artistas. Para desarrollar sus actividades, ha invitado en esta ocasión a un grupo de artistas de gran prestigio
mundial, procedentes de varios países (España, Suiza, Francia, Alemania, Noruega, Canadá, Armenia y Usbekistán). En total, 20 profesionales: 9 artistas
internacionales invitados y 11 jóvenes músicos valores españoles. El grupo de artistas del Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina interpretará un
total de 36 obras. De ellas, 11 obras son de Joaquín Turina, para conmemorar el 135 aniversario de su nacimiento.
A diferencia de un festival de un ciclo de recitales tradicional, el grupo de artistas internacionales que acude de manera individual al Festival Internacional de Música
de Cámara Joaquín Turina de Sevilla permanece en Sevilla durante toda la semana del evento, sin que antes hayan actuado de manera conjunta y, en muchos casos,
coincidido previamente o visitado la ciudad de Sevilla. Ensayan, imparten clases magistrales e interpretan varios conciertos con diferentes formaciones
camerísticas, en sedes emblemáticas de la ciudad de Sevilla, como Capitanía General, Casa de Salinas, Hotel Alfonso XIII, Box Sevilla y Espacio Turina.

Obras 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 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 Ho man (cello) y
Michail Li ts (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 edi cantes y representativos del Festival, tratándose de una banda completa integrada por instrumentos de percusión,
viento-metal (trompetas, trombón, bombardino, tuba, etcétera) y viento-madera ( autas, oboes, clarinetes, saxofones, etcétera). Con esta iniciativa, el festival busca
aprovechar el enorme potencial musical 6 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.
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
nalizar Cuarteto para piano y cuerda, nº 2, op. 45 de Gabriel Fauré, con Esther Hoppe (violín), Lise Berthaud (viola), Gary Ho man (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 Gra in, Tobias Feldmann; Violas: Lise Berthaud, J Cristina Santos; y Cellos:
Christian Poltéra, Gary Ho man). Dentro del mismo concierto se interpretará Cuarteto para piano y cuerda, Mi-Bemol, Mayor, KV 493 de Wolfgang A. Mozart, con

Christian Poltéra, Gary Ho man). 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 Gra in (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 7 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, 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 nalización, 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 Gra in (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 8 piano y cuerda, op. 81, B. 155 (40’),
interpretado por Esther Hoppe (violín), Antonio Viñuales (violín), Lise Berthaud (viola), Christian Poltéra (cello) y Michail Li ts 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 clases magistrales, se interpretarán entre 3 y 5 obras, que serán seleccionadas con los jóvenes músicos que la integrarán.
Todos los conciertos serán grabados por Radio Nacional/Radio Clásica de España, asegurando, de este modo, su difusión por todo el mundo.

Plataforma para la formación de jóvenes músicos
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 transmitir sus
conocimientos a los jóvenes músicos. El festival crea 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 poder formar parte de este camino. Varias son las iniciativas y proyectos dentro del propio Festival Turina que destacan este compromiso y que este año se
pueden desarrollar gracias al compromiso de nuevos mecenas. Queremos destacar los siguientes: Banda del 6º Festival Turina (cuyo Mecenas exclusivo es Trinity
College Longon), Orquesta de Cuerda (cuyo Mecenas es Pearson España) y Becas para Quinteto de Metales, gracias al Mecenazgo de Cambridge English Language
Assesment, la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) y la Ciudad de Stavanger (Noruega); y el Cuarteto de Cuerda, becado por
Música y Cuerda Taller de Luthería y por la Ciudad de Stavanger (Noruega).
La Banda del 6º Festival Turina está formada por 123 jóvenes de Sevilla y su provincia, pertenecientes a diversas Bandas de Música; la Orquesta de Cuerda del
Festival está integrada por 20 jóvenes músicos de toda Europa y, tanto el Quinteto de Metales como el Cuarteto de Cuerda están formados por jóvenes músicos de
Sevilla y provincia y otros de la ciudad natal de la Fundadora del Festival: Stavanger (Noruega).

Datos totales Ediciones 20072017
El Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla ha ido creciendo y diversi cándose en cada edición, manteniendo su esencia y objetivos
principales, hasta alcanzar unas cifras muy destacadas y dignas de resaltar. En las primeras cinco ediciones, han participado un total de 81 artistas internacionales
procedentes de toda Europa, que han ofrecido un total de 35 conciertos. En total, en estos cinco años, un total de 179 alumnos y alumnas han recibido Clases
Magistrales por parte de estos profesionales internacionales durante la semana de duración del festival.

6º Festival bajo la Presidencia de Honor de SM la Reina Doña Sofía
El Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina es una iniciativa privada de la pianista noruega a ncada en Sevilla Benedicte Palko, que toma su
nombre del compositor sevillano Joaquín Turina. Dedicado al arte de la Música de Cámara, cuenta con una programación de artistas internacionales de muy alta
calidad, el primer Festival se celebró en el año 2007, alcanzado en este año su sexta edición. Con el paso de los años, se ha convertido en un evento cultural de
primer nivel internacional y punto de referencia dentro del grupo de festivales europeos de mayor prestigio. Su objetivo fundamental es dar a conocer a un público,
cada vez más amplio, la herencia cultural de España a través de las obras de música de cámara, particularmente del compositor Sevillano Joaquín Turina, en un
contexto de experiencias internacional e intercultural.
Al mismo tiempo, este festival 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 gura de Joaquín Turina, de cuyo nacimiento se cumplen en este año 2017, el 135 aniversario.
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 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.
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 11 del Festival, Benedicte Palko, conocedora de la enorme sensibilidad por la música de cámara de Doña Sofía.

Como antesala, al coincidir este año 2017 con el 135 aniversario del nacimiento de Joaquín Turina, Omnia Musicae, sociedad promotora del Festival Turina, ha
querido rendir un homenaje al compositor y, para ello, ha organizado entre enero y junio de 2017 el Ciclo Turina entre Festivales. El ciclo ha estado integrado por
cuatro conciertos, a lo largo de los cuáles músicos de prestigio que formaron parte del Festival Turina en pasadas ediciones y que dejaron una especial huella en la
ciudad, han formado en cada concierto un grupo de cámara con los mejores jóvenes talentos españoles.
El festival, por último, continúa con su campaña de captación de mecenas, patrocinadores, donantes, amigos, voluntarios y simpatizantes del festival que quieran
contribuir con nuestro proyecto.
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El 6º Festival Internacional de Música de
Cámara Joaquín Turina de Sevilla arrancará
el lunes 4 de septiembre cargado de
novedades con motivo del 135 aniversario
del nacimiento del compositor Joaquín
Turina de Sevilla. Así se ha dado a conocer
durante el acto de presentación llevado a
cabo por Benedicte Palko, fundadora y
directora artística del festival, quien ha
estado acompañada por Antonio Muñoz,
delegado del Área de Hábitat Urbano,
Cultura y Turismo del Ayuntamiento; Victoria Stapells, en representación de los mecenas del
festival, así como de Carlos Suffredini, director del Hotel Alfonso XIII, y Dario Regattieri, de
Box Sevilla, como representantes de las sedes singulares del Festival Turina.
Bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía, el Festival se desarrollará
entre el 4 y el 10 de septiembre en el Espacio Turina de Sevilla y otras sedes singulares de
Sevilla. Así, además de los espacios habituales como Capitanía General, Casa de Salinas y
Ateneo de Sevilla, que acoge el Ciclo de Jóvenes Músicos), destacan las nuevas
incorporaciones del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, donde tendrán lugar
las clases magistrales y los ensayos, así como el Hotel Alfonso XIII y Box Sevilla.
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Más noticias en Cultura
Mairena del Alcor se prepara para la 6ª
edición de 'Emergentes'
El Encuentro de Jóvenes Creadores, que
contará con presencia de profesionales
procedente de 12 países, ha sido
presentado en la Casa de la Provincia de la
Diputación

Las noches del Guadaíra se llenan de
teatro
Comienza la programación teatral en la
Torre Mocha del Castillo alcalareño, con 18
funciones de nueve obras diferentes que se
representan hasta el 30 de agosto.

José Luis Ortiz Nuevo releva a Cristóbal
Ortega en la dirección de la Bienal de
Flamenco
Es una designación "específica" para la XX
edición del certamen y al objeto de
promover un "profundo cambio de modelo".

A lo largo de la semana de duración de este festival, 20 artistas internacionales invitados,
procedentes de ocho países, visitarán Sevilla. De ellos, 11 son jóvenes músicos españoles
valores de la música de cámara. Estos artistas interpretarán, a lo largo de 12 conciertos, un
total de 36 obras, de ellas 11 del compositor Joaquín Turina, junto a los jóvenes artistas que
participarán en el festival.
“El objetivo del Ayuntamiento de Sevilla es que el Festival Turina se consolide y sea una
referencia inexcusable en la agenda cultural de Sevilla. Tan solo dos años atrás, nos
encontramos un festival cuya salud estaba en cuestión, pero hoy podemos decir que el
certamen está más vivo que nunca para convertirse en un clásico en la programación
cultural de la ciudad”, según ha comentado Antonio Muñoz, quien ha ensalzado la labor de
Benedicte Palko, la calidad del programa y el compromiso de patrocinadores, donantes,
instituciones y entidades que colaboran con el mismo, al tiempo que ha animado a las
empresas a ser mecenas de esta “gran cita musical de primer orden en España y de
prestigio internacional”. “Nos espera un gran otoño cultural, repleto de festivales,
espectáculos, exposiciones y programaciones de todo tipo”, ha agregado el delegado.
La directora artística ha diseñado un programa especial para conmemorar el 135 aniversario
del nacimiento del compositor sevillano. De este modo, el programa se centrará en grandes
obras del repertorio camerístico, incluyendo obras francesas por la especial vinculación que
el compositor sevillano tenía con París (Francia). Del mismo modo, todos los jóvenes
participantes de los conciertos del Festival Turina formarán parte de una de las Obras de
Turina que serán interpretadas por la Banda 6º Turina 2017, la Orquesta de Cuerda del
Festival 2017 y los dos grupos de Becarios: Quinteto de Metales y Cuarteto de Cuerda.
Como novedad, por primera vez se incluye oboe y trompeta dentro de los conciertos que
Uso de cookies
integran la programación, de la mano de dos jóvenes músicos españoles con grandes
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos que se
carreras en el extranjero: Cristina Gómez (oboe) y Mario Martos (trompeta), como símbolo
acepta nuestra política de cookies.
del futuro de la música de cámara y apuesta del Festival Turina. Ambos se integrarán en el

trabajo con los jóvenes y Martos formará parte del Quinteto de Metales, con cuatro jóvenes
músicos seleccionados de Sevilla y su provincia.
Otra de las novedades con motivo del Aniversario del compositor es la celebración de la
Ruta Nocturna “La Sevilla de Turina”, que ha sido diseñada junto a Engranajes Culturales.
Además, y de la mano de Ciclogreen, el Festival quiere contribuir a fomentar las prácticas de
movilidad sostenible, premiando con entradas para el festival a aquellas personas que se
desplazan caminando o pedaleando, a través de un sistema de puntos, retos y
recompensas, que se puso en marcha el día 20 de julio.
Esta 6ª edición coincide con los 10 años de celebración del primer festival. A lo largo de
estas 5 ediciones han participado 81 artistas procedentes de toda Europa, que han ofrecido
un total de 35 conciertos. En total, y a lo largo de estos 5 años, un total de 179 alumnos y
alumnas han recibido clases magistrales por parte de estos profesionales internacionales.
El Festival Turina cuenta, además de con el apoyo de ICASAyuntamiento de Sevilla para su
organización, con un total de 50 empresas o entidades, mecenas y colaboradoras para
llevarse a cabo, destacando nuevas incorporaciones de gran relevancia como Trinity College
London, Pearson España o Cambridge English Language Assesment y la Asociación de
Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA), que contribuyen con su mecenazgo
a la formación de los más de 150 jóvenes que integran la Banda del 6º Festival Turina, la
Orquesta de Cuerda, el Quinteto de Metales y el Cuarteto de Cuerda, integrados en su
mayoría por jóvenes músicos de Sevilla y su provincia, que recibirán formación a lo largo de
toda la semana de manos de los artistas internacionales del festival gracias a este apoyo. A
ellos hay que sumar las 50 personas Amigas del Festival, constituyendo un grupo de apoyo
de un centenar de mecenas (particulares y entidades).
Las entradas para los conciertos que se desarrollarán en el Espacio Turina se pondrán a la
venta en la página del ICAS y en las taquillas habilitadas a partir del día 1 de agosto. El
resto de las entradas se podrá adquirir en la web de El Corte Inglés y en los sitios
habilitados para su venta a partir del 27 de julio.

Programación de calidad
Esta 6ª edición del festival permitirá escuchar entre el 4 y el 10 de septiembre en distintos
espacios de Sevilla un repertorio cuidadosamente seleccionado, en el que la audición, en la
sesión inaugural, de la integral de los tríos con piano de Joaquín Turina (uno de los más
sólidos apartados de la música de cámara del compositor), servirá de excelente pórtico para
escuchar, en los siguientes días y junto a otras obras suyas, otras de compositores
coetáneos (como Granados, Gershwin o Enescu), así como de autores muy vinculados a la
etapa de formación de Turina en París (como Fauré, Florent Schmitt o SaintSaëns), sin
dejar de prestar una gran atención al repertorio camerístico clásico y romántico (Mozart,
Mendelssohn, Spohr, Brahms…), así como a autores más recientes (como Jacob, Larsson o
Lauridsen, entre otros). Todo ello configura una programación global de grandísimo interés,
que avalada por el prestigio de los intérpretes y por la savia nueva de los jóvenes
procedentes de las clases magistrales permiten augurar a esta nueva edición del Festival un
gran éxito, como lo tuvieron las cinco ediciones precedentes.
El festival apoya la calidad de su programación en sus artistas. Para desarrollar sus
actividades, ha invitado en esta ocasión a un grupo de artistas de gran prestigio mundial,
procedentes de varios países (España, Suiza, Francia, Alemania, Noruega, Canadá, Armenia
y Usbekistán). En total, 20 profesionales: 9 artistas internacionales invitados y 11 jóvenes
músicos valores españoles. El grupo de artistas del Festival Internacional de Música de
Cámara Joaquín Turina interpretará un total de 36 obras. De ellas, 11 obras son de Joaquín
Turina, para conmemorar el 135 aniversario de su nacimiento.
A diferencia de un festival de un ciclo de recitales tradicional, el grupo de artistas
internacionales que acude de manera individual al Festival Internacional de Música de
Cámara Joaquín Turina de Sevilla permanece en Sevilla durante toda la semana del evento,
sin que antes hayan actuado de manera conjunta y, en muchos casos, coincidido
previamente o visitado la ciudad de Sevilla. Ensayan, imparten clases magistrales e
interpretan varios conciertos con diferentes formaciones camerísticas, en sedes
emblemáticas de la ciudad de Sevilla, como Capitanía General, Casa de Salinas, Hotel
Alfonso XIII, Box Sevilla y Espacio Turina.

Obras 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 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 PascualVilaplana, 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, vientometal
(trompetas, trombón, bombardino, tuba, etcétera) y vientomadera (flautas, oboes,
clarinetes, saxofones, etcétera). Con esta iniciativa, el festival busca aprovechar el enorme
potencial musical 6 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.
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 LarsErik Larsson con la solista: Cristina Gómez, oboe;
y el Concertino Tobias Feldmann, violín. Concluirán con el 7 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, 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 SaintSaëns: Sonata para oboe y piano, ReMayor,
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, lamenor,
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 8 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 clases
magistrales, se interpretarán entre 3 y 5 obras, que serán seleccionadas con los jóvenes
músicos que la integrarán.
Todos los conciertos serán grabados por Radio Nacional/Radio Clásica de España,
asegurando, de este modo, su difusión por todo el mundo.

Plataforma para la formación de jóvenes músicos
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 transmitir sus conocimientos a los jóvenes músicos.
El festival crea 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
poder formar parte de este camino. Varias son las iniciativas y proyectos dentro del propio
Festival Turina que destacan este compromiso y que este año se pueden desarrollar gracias
al compromiso de nuevos mecenas. Queremos destacar los siguientes: Banda del 6º Festival
Turina (cuyo Mecenas exclusivo es Trinity College Longon), Orquesta de Cuerda (cuyo
Mecenas es Pearson España) y Becas para Quinteto de Metales, gracias al Mecenazgo de
Cambridge English Language Assesment, la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas
de Andalucía (ACEIA) y la Ciudad de Stavanger (Noruega); y el Cuarteto de Cuerda, becado
por Música y Cuerda Taller de Luthería y por la Ciudad de Stavanger (Noruega).
La Banda del 6º Festival Turina está formada por 123 jóvenes de Sevilla y su provincia,
pertenecientes a diversas Bandas de Música; la Orquesta de Cuerda del Festival está
integrada por 20 jóvenes músicos de toda Europa y, tanto el Quinteto de Metales como el
Cuarteto de Cuerda están formados por jóvenes músicos de Sevilla y provincia y otros de la
ciudad natal de la Fundadora del Festival: Stavanger (Noruega).

Ediciones 20072017
El Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla ha ido creciendo y
diversificándose en cada edición, manteniendo su esencia y objetivos principales, hasta
alcanzar unas cifras muy destacadas y dignas de resaltar. En las primeras cinco ediciones,
han participado un total de 81 artistas internacionales procedentes de toda Europa, que han
ofrecido un total de 35 conciertos. En total, en estos cinco años, un total de 179 alumnos y
alumnas han recibido Clases Magistrales por parte de estos profesionales internacionales
durante la semana de duración del festival.
6º Festival bajo la Presidencia de Honor de SM la Reina Doña Sofía
El Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina es una iniciativa privada de la
pianista noruega afincada en Sevilla Benedicte Palko, que toma su nombre del compositor
sevillano Joaquín Turina. Dedicado al arte de la Música de Cámara, cuenta con una
programación de artistas internacionales de muy alta calidad, el primer Festival se celebró
en el año 2007, alcanzado en este año su sexta edición. Con el paso de los años, se ha
convertido en un evento cultural de primer nivel internacional y punto de referencia dentro
del grupo de festivales europeos de mayor prestigio. Su objetivo fundamental es dar a
conocer a un público, cada vez más amplio, la herencia cultural de España a través de las
obras de música de cámara, particularmente del compositor Sevillano Joaquín Turina, en un
contexto de experiencias internacional e intercultural.
Al mismo tiempo, este festival 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, de cuyo nacimiento se
cumplen en este año 2017, el 135 aniversario.
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 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.

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 11 del Festival, Benedicte
Palko, conocedora de la enorme sensibilidad por la música de cámara de Doña Sofía.
Como antesala, al coincidir este año 2017 con el 135 aniversario del nacimiento de Joaquín
Turina, Omnia Musicae, sociedad promotora del Festival Turina, ha querido rendir un
homenaje al compositor y, para ello, ha organizado entre enero y junio de 2017 el Ciclo
Turina entre Festivales. El ciclo ha estado integrado por cuatro conciertos, a lo largo de los
cuáles músicos de prestigio que formaron parte del Festival Turina en pasadas ediciones y
que dejaron una especial huella en la ciudad, han formado en cada concierto un grupo de
cámara con los mejores jóvenes talentos españoles.
El festival, por último, continúa con su campaña de captación de mecenas, patrocinadores,
donantes, amigos, voluntarios y simpatizantes del festival que quieran contribuir con
nuestro proyecto.
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NOTICIAS
EL TRÍO ARRIAGA AFRONTA LA INTERPRETACION
DE LOS TRÍOS DE JOAQUÍN TURINA EN SEVILLA
1 de agosto de 2017

El Trío Arriaga, formado por Felipe Rodríguez, violín, David Apellaniz, violonchelo y
Daniel Ligorio, piano, afrontarán (lunes 4 de septiembre a las 20:30 horas en la sala Espacio
Turina de Sevilla) la interpretación de todos los tríos escritos por Joaquín Turina. El concierto
se inscribe en el Festival Turina de Sevilla, e incluirá la interpretación del Trío nº 1 en re mayor,
op. 35, el Trío nº 2 en si menor, op. 76, el Trío círculo, op. 91 y el Trío en fa.

El Trio Arriaga abre el Festival Turina de Sevilla
docenotas.com /137277/trio-arriaga-abre-festival-turina-sevilla/
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La formación integrada por Daniel Ligorio, piano, Felipe Rodríguez, violín y David Apellaniz, violonchelo,
afrontarán, el 4 de septiembre, la interpretación de todos los tríos escritos por Joaquín Turina.

Trío Arriaga

Interpretarán en concreto, el Trío nº 1 en re mayor, op. 35, el Trío nº 2 en si menor, op. 76, el Trío círculo, op. 91
y el Trío en fa.
El Trío Arriaga es el lugar de encuentro de tres músicos de reconocido prestigio y allí donde convergen sus
trayectorias en solitario.
Su trayectoria concertística que les ha llevado en pocos años a ofrecer recitales en los Festivales Internazionale
da Música da Cámara d’ Orbietto (Roma), Festivale Internationale de Musique de Chambre du Chateau de
L’Acquy y Festival de Musique su Prioré Sant Martin (Le Mesnil, Francia) Musée de la Musique de Bruselas y en
salas como el Palau de la Música de Valencia, el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, los
auditorios de Barcelona, Murcia, Alicante y Zaragoza, la Fundación Juan March de Madrid, la Sociedad
Filarmónica de Bilbao, Sala sinfónica de la Fundación Gulbenkian de Lisboa, entre otros. La interpretación del
Triple Concierto de Beethoven les ha brindado la oportunidad de colaborar con orquestas como la Sinfónica de
la Región de Murcia, de Extremadura, o la Orquesta Gulbenkian junto a la cual ofrecieron dos conciertos en el
Centro Cultural de Belem (Lisboa) en noviembre de 2013 bajo la dirección de Paul McCreesh. Cabe destacar
también los conciertos en colaboración del prestigioso violista Gerard Caussé.
Ampliamente interesados por la interpretación de la música española para trío, próximamente verá la luz su
último trabajo dedicado a compositores españoles del siglo XX con obras de Mompou, García Abril, Chapí,
Albéniz y Arbós. Asimismo también es inminente la grabación de un álbum con tríos de compositores
americanos (Copland, Bernstein, Piazzola y Bloch) y un DVD con la integral de la obra de Dmitri Shostakovich
de quien en 2015 se celebran los 40 años de su muerte.
1/2

Festival Joaquín Turina
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 h. 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.
Programación completa en
____________________________
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Además de las sedes habituales - Capitanía General, Casa de Salinas y Ateneo de Sevilla –,
este año destacan las incorporaciones del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo,
donde tendrán lugar las clases magistrales y los ensayos, así como el Hotel Alfonso XIII y Box
Sevilla. A lo largo de la semana que dura el festival, visitarán Sevilla 20 artistas internacionales
invitados, procedentes de ocho países, que interpretarán, en doce conciertos, un total de 36
obras, once de ellas del compositor Joaquín Turina. La programación ha sido presentada esta
semana en una rueda de prensa presidida por la fundadora y directora artística del festival,
Benedicte Palko, acompañada por el delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
del Ayuntamiento, Antonio Muñoz; en representación de los mecenas del festival, Victoria
Stapells, así como del director del Hotel Alfonso XIII, Carlos Suffredini, y de Box Sevilla,
Dario Regattieri y representantes de las sedes singulares del Festival.
Antonio Muñoz ha ensalzado la labor de Palko, la calidad del programa y el compromiso de
patrocinadores, donantes, instituciones y entidades que colaboran con el mismo, animando a las
empresas a convertirse en mecenas de esta “gran cita musical de primer orden en España y de
prestigio internacional”. Para el delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
del Ayuntamiento, “El objetivo es que el Festival Turina se consolide y sea una referencia
inexcusable en la agenda cultural de Sevilla. Tan solo dos años atrás, nos encontramos un
festival cuya salud estaba en cuestión, pero hoy podemos decir que el certamen está más vivo
que nunca para convertirse en un clásico en la programación cultural de la ciudad”, y ha
augurado “un gran otoño cultural, repleto de festivales, espectáculos, exposiciones y
programaciones de todo tipo”.
El Festival Turina cuenta, además de con el apoyo de ICAS-Ayuntamiento de Sevilla para su
organización, con un total de 50 empresas, mecenas y colaboradoras para llevarse a cabo,
destacando nuevas incorporaciones de gran relevancia como Trinity College London, Pearson
España o Cambridge English Language Assesment y la Asociación de Centros de Enseñanza
de Idiomas de Andalucía, que contribuyen con a la formación de los más de 150 jóvenes que

integran la Banda del sexto Festival Turina, la Orquesta de Cuerda, el Quinteto de Metales y el
Cuarteto de Cuerda, integrados en su mayoría por jóvenes músicos de Sevilla y su provincia,
que recibirán formación a lo largo de toda la semana de manos de los artistas internacionales del
festival gracias a este apoyo.
El programa especial para conmemorar el 135 aniversario del nacimiento del compositor
sevillano diseñado por su directora artística, se centra en grandes obras del repertorio
camerístico, incluyendo obras francesas por la especial vinculación que el compositor tenía con
París. Del mismo modo, todos los jóvenes participantes de los conciertos del Festival Turina
formarán parte de una de las obras del compositor que serán interpretadas por la Banda sexta
Turina 2017, la Orquesta de Cuerda del Festival 2017 y los dos grupos de becarios: Quinteto
de Metales y Cuarteto de Cuerda. Por primera vez se incluye oboe y trompeta dentro de los
conciertos que integran la programación, de la mano de Cristina Gómez (oboe) y Mario
Martos (trompeta), como símbolo del futuro de la música de cámara. Ambos se integrarán en
el trabajo con los jóvenes y Martos formará parte del Quinteto de Metales, con cuatro jóvenes
músicos seleccionados de Sevilla y su provincia. Así, esta edición permitirá escuchar un
repertorio cuidadosamente seleccionado, que arrancará en la sesión inaugural con la integral de
los tríos con piano de Joaquín Turina y dará paso, en los días posteriores, a compositores
coetáneos, como Granados, Gershwin o Enescu. También, a autores estrechamente vinculados
a la etapa de formación de Turina en París, como Fauré, Florent Schmitt o Saint-Saëns, sin
olvidar al repertorio de cámara clásico y romántico, con Mozart, Mendelssohn y Brahms a la
cabeza.
El Imparcial. Todos los derechos reservados. ®2017 | www.elimparcial.es
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(archivadas por el mes de su publicación)
Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina
Publicado: febrero 2017
Del 4 al 10 de Septiembre de 2017 se celebrará la 6ª edición
del Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín
Turina. Un encuentro único que desde hace 10 años se
celebra en la ciudad de Sevilla.
El quinto festival, celebrado en 2015, fue nombrado por la
revista “El Cultural” el segundo mejor evento de música
clásica en España del año. Su sexta edición conmemorará
el 135 aniversario del nacimiento de Joaquín Turina, el
compositor sevillano que da nombre al festival.
La singularidad de la música de cámara en directo es su
mayor atractivo, imposible de repetir. Una comunicación
capaz de crear un nuevo lenguaje brillante y entrecruzado, en el que los músicos se apoyan, dan, escuchan,
reciben,... y el público - cada vez más internacional, numeroso y variado-, no puede escapar a una belleza
tan fugaz y a la vez tan profunda.
Momentos únicos e irrepetibles. Como el inmortalizado por RNE, Radio Clásica y Acceptus Producciones que
en 2015 unían sonido e imagen para realizar una grabación sin precedentes en España:
Octeto de cuerda, op.7 de GEORGE ENESCU
https://youtube.com /em bed/vro8Fj7Z5w 4?rel=0
Un Festival donde prima la responsabilidad hacia las nuevas generaciones, apostando por la proximidad entre
artistas consolidados e internacionales y jóvenes músicos. Sinergias y actividades entre ellos aportan al
Festival valores de indudable importancia que se viven y desarrollan en clases magistrales, ciclos de
conciertos (como el actual #TURINAentreFESTIVALES) o la formación de la banda de música en cada edición:
FESTIVAL TURINA 2015, Manuel Palau, Marcha burlesca
https://youtube.com /em bed/XPr71Yp1c9U?rel=0
Video Promo FESTIVAL TURINA 2017

https://www.forumclasico.es/RITMOOnLine/MusicaViva/tabid/61/ID/11328/Festival-Internacional-de-Musica-de-Camara-Joaquin-Turina.aspx
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Savia cosmopolita de la cultura en Sevilla
03/08/2016 by JUAN LUIS PAVÓN (HTTPS://LAMUY.ES/AUTHOR/JUANLUISPAV/)

La cultura es per se un crisol de ideas, experiencias, itinerarios, in uencias, pasiones, estilos,
con ictos, materiales, encuentros. Una ciudad que se precie de vitalidad cultural lo es en buena
medida por el porcentaje de población cosmopolita que en ella habite, y por la alquimia resultante
si la coexistencia propicia la fertilidad creativa, la inspiración recíproca. Tanto en la iniciativa
efímera como en la actividad persistente. En Sevilla hay más savia cosmopolita de lo que el común
presupone (por falta de información) y hay menos cosmopolitismo de lo que su potencial
predispone (por falta de vocación). Esta es una panorámica sobre sevillanos de la cultura con
pasaporte extranjero. En solitario valen mucho. Juntos podrían aportar un valor añadido: realzar la
identidad cosmopolita.
Los sevillanos que ejercen con más rmeza el mecenazgo cultural en favor de la Sinfónica de
Sevilla son… la canadiense Victoria Stapells y el mexicano Richard Johnson. El ciudadano sevillano
que aporta más dinero como micromecenas a la gran orquesta de la ciudad es… el británico
Bernard Arthur Evans. La sevillana pionera en sistematizar los cursos de enseñanza del amenco
es… la norteamericana Cristina Heeren. El empresario sevillano que ha invertido para recuperar y
gestionar como centro cultural muy moderno el cine-auditorio con más éxito de la Expo’92 (la
Sala Imax del Pabellón de Canadá) es… el suizo Darío Regattieri. El librero sevillano que marcó una
época como “embajador” de las letras universales fue… el francés André Duval desde su Librería
Montparnasse. Son algunos de los ejemplos que cabe destacar de los extranjeros que se integran
Privacidad y política de cookies

en el paisaje y el paisanaje de la ciudad. Lo revitalizan, le aportan su savia. Con disimulo, con
inteligencia. Lo hacen de veras, sin darse golpes de pecho. Por sus obras los conoceréis. Hora es
ya de que dentro y fuera de Sevilla se perciba su existencia y se valore su aportación.
La enorme inercia decimonónica puso en marcha el estereotipo del viajero romántico desde
Inglaterra, Francia y Alemania hacia regiones del sur de Europa con vitola de “exóticas” y
“pintorescas”. Se fue popularizando esa dinámica entre las clases ilustradas y adineradas con el
desarrollo del Grand Tour como experiencia pionera del turismo hacia ciudades y comarcas
cargadas de historia, de vestigios y de mitos. Hasta el punto de institucionalizarse que enclaves
como Sevilla sean identi cados desde dentro y desde fuera como destinos… de paso. Como
ciudad con encanto digna de ser conocida con el n de vivirla unos pocos días como fuente de
experiencias intensas pero pasajeras. Como sociedad de “nativos” vista por “forasteros”, sin que
esas identidades puedan intercambiarse, o imbricarse en una sola.
Acuñada esa perspectiva como el pensamiento único, se ignora que la vitalidad cultural de Sevilla
a lo largo de su historia, y muchos de sus hitos e iconos, a los que se atribuye la aureola simbólica
e identitaria, fueron creados por extranjeros que se asentaron en Sevilla. Las maravillosas
esculturas policromadas para dos de los pórticos de la Catedral hispalense, del siglo XV, son obra
de Lorenzo Mercadante, de Bretaña. La extraordinaria talla dedicada a San Jerónimo, que marcó
tendencia estilística en Andalucía, es de Pietro Torrigiano, de Florencia, a ncado en la ciudad tras
dejar atrás nada menos que la corte de los Médici. Las apasionantes pinturas del retablo de la
Iglesia de Santa Ana, en Triana, que son una joya del Renacimiento, fueron ideadas y realizadas
por Pieter Kempeneer, de Bruselas, que castellanizó su nombre al establecerse en Sevilla, y se
convirtió en Pedro de Campaña. Y la primera gran imprenta en España, que convirtió a Sevilla en
la ciudad principal de la edición de libros, fue el mérito de la familia Cromberger, procedentes de
Nuremberg, y cuya saga echó raíces hasta convertirse en la “Sevilla editorial” que, además,
exportó las primeras imprentas que hubo en América.
Ayer, hoy y siempre, es mucho más importante lo
permanente que lo efímero. El candil en el patio, mejor
que los fuegos arti ciales. Por ejemplo, en la urdimbre de
la música clásica, con artistas extranjeros que sienten y
padecen la ciudad/provincia donde han decidido vivir. La
creadora del Festival Internacional de Música de Cámara
Joaquín Turina es una sevillana de Noruega, la pianista Benedicte Palko. El británico Michael
Thomas es el director de orquesta que más ha enseñado a jóvenes instrumentistas para encarrilar
técnica y profesionalmente su camino como músicos. Primero lo hizo al frente de la Orquesta
Joven de Andalucía y ahora insu a aliento a la Orquesta Bética de Cámara. La Sevilla cosmopolita
de la música clásica no solo tiene como base la formidable concentración
dede
talento
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diecinueve nacionalidades representadas en la plantilla de la Real Orquesta Sinfónica, que han
multiplicado de modo exponencial las capacidades artísticas de jóvenes con vocación musical.
También hay que señalar a magní cos pianistas como Tommaso Cogato y Natalia Kuchaeva, o a la
violinista Mariarosario D’Aprile.
El festival más longevo de las artes escénicas y musicales de Sevilla es el del Títere. Internacional
y de calidad. Mérito sobre todo de la argentina Guadalupe Tempestini Gnecchi, que, además, ha
dirigido el Teatro Alameda durante veinticinco años. Llegó a Sevilla en los años setenta, cuando
tantos compatriotas suyos tuvieron que huir a Europa para no ser masacrados por la dictadura
militar encabezada por Videla.
La danza contemporánea en Sevilla, en su desarrollo y vertebración, ha dado lugar a un certamen
muy notable como el festival Mes de Danza, impulsado por la francesa María González y por el
brasileño Fernando Lima. En 2016 cumple su XXIII edición. Y en Sevilla tiene su domicilio uno de
los mejores coreógrafos europeos, el sueco Johan Inger, que ha sido director artístico del famoso
Cullberg Ballet (Estocolmo) y también está muy vinculado al no menos destacado Nederlands
Dans Theater (Amsterdam). Sevilla tiene en su mano aprovechar más el talento de Inger para dar
un salto cualitativo a la cantera del ballet y de la danza.
Otro de los animadores de la vida cultural de Sevilla,
sobre todo la literaria, es el mexicano Iván Vergara. Con
su venturoso afán de darle conocimiento y respetabilidad
al mestizaje cultural chilango, mediante la poesía, la
edición de libros y la organización de actividades.
Escritores como el peruano Fernando Iwasaki y el
boliviano Edmundo Paz Soldán. Editores como el francés
Philippe Sol, que crea y coordina desde Sevilla la revista
de losofía Temps para los círculos intelectuales de
Francia. Creadores de artes plásticas como la sueca Ana Jonsson y el taiwanés Ming Yi Chou.
Fotógrafos como el alemán Michael Zapke y la italiana Stefania Scamardi. Anticuarios como el
británico Laurence Shand, especializado en grabados y mapas antiguos. Cuenteros y
organizadores de certámenes de narración oral como el colombiano Jhon Ardila. Son algunos de
los vecinos de la Sevilla cosmopolita que le inyectan su savia. Ellos no la miran como un Ken
Follett que llega para documentarse y ambientar una de sus novelas. Ni como George Lucas
reutilizando la Plaza de España para dotar de exotismo intergaláctico unos pocos planos de la
película Star Wars: El ataque de los clones.
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Por el rango conferido, y por su talante proactivo, el norteamericano John Axelrod, nombrado
director titular y artístico de la Sinfónica de Sevilla, va a tener la oportunidad de resituar,
intramuros y extramuros, que la identidad cultural de la ciudad engloba de modo natural muchos
acentos.
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Becker-Bender y Bertrand
Raynaud se incorporan al 6º
Festival Turina

Cartel del Festival · ICAS
Andalucía
Información

La violinista Tanja Becker-Bender y el cellista
Bertand Raynaud son los dos últimos artistas
en incorporarse al 6º Festival Internacional de
Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla
en sustitución de Esther Hoppe y Christian
Poltéra, que ﬁnalmente han cancelado su
participación debido al próximo nacimiento de
su hijo. Los dos nuevos artistas cuentan con
una amplia e impecable trayectoria profesional
que enriquecerá los conciertos programados. El
6º Festival Internacional de Música de Cámara
Joaquín Turina de Sevilla arranca este lunes 4
de septiembre cargado de novedades con
motivo del 135 Aniversario del nacimiento del
compositor Joaquín Turina de Sevilla. Bajo la
Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina
Doña Sofía, se desarrollará entre el 4 y el 10 de
septiembre en el Espacio Turina de Sevilla y
otras sedes singulares de Sevilla.

Según ha informado la organización en una
nota de prensa, esta 6ª Edición coincide con los
10 años de celebración del primer Festival. A
lo largo de estas cinco ediciones han
participado un total de 81 Artistas
internacionales procedentes de toda Europa,
que han ofrecido un total de 35 Conciertos. En
total, y a lo largo de estos cinco años, un total
de 179 alumnos y alumnas han recibido Clases
Magistrales por parte de estos profesionales
internacionales.

A lo largo de la semana de duración del
Festival, un total de 20 artistas internacionales
invitados, procedentes de ocho países, visitarán
Sevilla. De ellos, 11 son jóvenes músicos
españoles valores de la música de Cámara.
Estos artistas interpretarán, a lo largo de 12
conciertos, un total de 36 obras, de ellas 11 del
compositor Joaquín Turina, junto a los jóvenes
artistas que participarán en el Festival.
La directora artística del Festival ha diseñado
un programa especial para conmemorar el 135
Aniversario del nacimiento del compositor
sevillano. De este modo, el programa se
centrará en grandes obras del repertorio
camerístico, incluyendo obras francesas por la
especial vinculación que el compositor
sevillano tenía con París (Francia). Del mismo
modo, todos los jóvenes participantes de los
conciertos del Festival Turina formarán parte
de una de las Obras de Turina que serán
interpretadas por la Banda 6º Turina 2017, la
Orquesta de Cuerda del Festival 2017 y los dos
grupos de Becarios: Quinteto de Metales y
Cuarteto de Cuerda. Como novedad, por
primera vez se incluye oboe y trompeta dentro
de los conciertos que integran la programación,
de la mano de dos jóvenes músicos españoles
con grandes carreras en el extranjero: Cristina

Gómez (oboe) y Mario Martos (trompeta),
como símbolo del futuro de la música de
cámara y apuesta del Festival Turina. Ambos
se integrarán en el trabajo con los jóvenes y
Martos formará parte del Quinteto de Metales,
con cuatro jóvenes músicos seleccionados de
Sevilla y su provincia.
El Festival Turina cuenta, además de con el
apoyo de ICAS-Ayuntamiento de Sevilla para
su organización, con un total de 50 empresas o
entidades, mecenas y colaboradoras para
llevarse a cabo. A ellos hay que sumar las 50
personas Amigas del Festival, constituyendo
un grupo de apoyo de un centenar de mecenas
(particulares y entidades).
Venta de entradas
Continúa las entradas del 6º Festival
Internacional de Música de Cámara Joaquín
Turina de Sevilla a buen ritmo. 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.
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, cuyas entradas se adquieren en
El Corte Inglés (Concierto Serenata 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
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/festivalturina) , 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/ventade-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.
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.
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 la página
web
http://www.festivalturina.com/apoyaelfestival.
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Becker-Bender y Bertrand Raynaud se incorporan al 6º
Festival Turina

Cartel del Festival · ICAS
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La violinista Tanja Becker-Bender y el cellista Bertand
Raynaud son los dos últimos artistas en incorporarse al
6º Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla en sustitución de Esther Hoppe y
Christian Poltéra, que ﬁnalmente han cancelado su participación debido al próximo nacimiento de su hijo. Los
dos nuevos artistas cuentan con una amplia e impecable trayectoria profesional que enriquecerá los conciertos
programados. El 6º Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla arranca este lunes 4
de septiembre cargado de novedades con motivo del 135 Aniversario del nacimiento del compositor Joaquín
Turina de Sevilla. Bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía, se desarrollará entre el 4 y
el 10 de septiembre en el Espacio Turina de Sevilla y otras sedes singulares de Sevilla.
Según ha informado la organización en una nota de prensa, esta 6ª Edición coincide con los 10 años de
celebración del primer Festival. A lo largo de estas cinco ediciones han participado un total de 81 Artistas
internacionales procedentes de toda Europa, que han ofrecido un total de 35 Conciertos. En total, y a lo largo de
estos cinco años, un total de 179 alumnos y alumnas han recibido Clases Magistrales por parte de estos
profesionales internacionales.
A lo largo de la semana de duración del Festival, un total de 20 artistas internacionales invitados, procedentes
de ocho países, visitarán Sevilla. De ellos, 11 son jóvenes músicos españoles valores de la música de Cámara.
Estos artistas interpretarán, a lo largo de 12 conciertos, un total de 36 obras, de ellas 11 del compositor Joaquín
Turina, junto a los jóvenes artistas que participarán en el Festival.
La directora artística del Festival ha diseñado un programa especial para conmemorar el 135 Aniversario del
nacimiento del compositor sevillano. De este modo, el programa se centrará en grandes obras del repertorio
camerístico, incluyendo obras francesas por la especial vinculación que el compositor sevillano tenía con París
(Francia). Del mismo modo, todos los jóvenes participantes de los conciertos del Festival Turina formarán parte
de una de las Obras de Turina que serán interpretadas por la Banda 6º Turina 2017, la Orquesta de Cuerda del
Festival 2017 y los dos grupos de Becarios: Quinteto de Metales y Cuarteto de Cuerda. Como novedad, por
primera vez se incluye oboe y trompeta dentro de los conciertos que integran la programación, de la mano de
dos jóvenes músicos españoles con grandes carreras en el extranjero: Cristina Gómez (oboe) y Mario Martos
(trompeta), como símbolo del futuro de la música de cámara y apuesta del Festival Turina. Ambos se integrarán
en el trabajo con los jóvenes y Martos formará parte del Quinteto de Metales, con cuatro jóvenes músicos
seleccionados de Sevilla y su provincia.
El Festival Turina cuenta, además de con el apoyo de ICAS-Ayuntamiento de Sevilla para su organización, con
un total de 50 empresas o entidades, mecenas y colaboradoras para llevarse a cabo. A ellos hay que sumar las 50
personas Amigas del Festival, constituyendo un grupo de apoyo de un centenar de mecenas (particulares y
entidades).
Venta de entradas
Continúa las entradas del 6º Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla a buen
ritmo. 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.
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, cuyas entradas se adquieren en El
Corte Inglés (Concierto Serenata 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 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.
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.
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 la página web
http://www.festivalturina.com/apoyaelfestival.
El Trio Arriaga abre el Festival Turina de Sevilla
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Nueva edición del Festival Internacional Joaquín
Turina
Este lunes comienza la sexta edición donde prima la música de cámara

Cadena SER

Sí

ESTHER RODRÍGUEZ

Sevilla 01/09/2017 - 18:09 h. CEST

No
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En este primer lunes de septiembre, se da el pistoletazo de salida a este espacio cultural, el
Espacio Joaquín Turina. Lo hace con una potente programación que incluye 12 conciertos,
36 obras, 20 artistas internacionales y más de 150 jóvenes que recibirán formación. El
concierto inaugural será interpretado por el trio Arriga. Se trata de una obra rescatada de
un almacén donde Turina dejaba sus partituras

Benedicte Palko, directora del Festival
Joaquín Turina
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Esta nueva edición viene cargada de novedades con motivo del 135 aniversario del
nacimiento del compositor Joaquín Turina. Será una semana intensa de conciertos.
Una de las novedades es que se trasladan algunos conciertos a lugares como el Ateneo de
Sevilla o Capitanía general. La directora del festival, Benedictine Palko, resalta la
oportunidad que tiene los sevillanos de conectar con sus raíces a través del compositor
sevillano, Joaquín Turina y su legado.
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Postales sonoras para Turina
Despejadas las sombras de la cancelación, el festival de música de cámara estrena el lunes su sexta
edición con doce conciertos y una redoblada apuesta por la formación de jóvenes valores

M.G.

El prestigioso Trío Arriaga será el encargado de inaugurar el Festival Turina este lunes con la integral de los Tríos para piano y cuerda del sevillano.
JOSÉ MARÍA RONDÓN
Sevilla, 02 Septiembre, 2017 - 02:32h

Sombrero de copa, gabán oscuro, guantes blancos e impolutos, bigote arreglado a la moda, zapatos lustrosos, pajarita y camisa
de cuello duro. Regresa Joaquín Turina (1882-1949), otro ilustre exiliado de Sevilla, envuelto esta vez en un festival insólito por su
animoso impulso privado que pretende celebrar los 135 años de su nacimiento en el número ocho de la sevillana calle Buiza y
Mensaque. Precisamente allí se podía ver al pianista y compositor con apenas cinco años en una fotografía de otro siglo: el
trajecito blanco, los calcetines caídos y, entre las manos, el acordeón que le regaló Juana, la criada.
Vuelve por una semana, pues, Turina y suenan otra vez los pianos de Luis Piazza en la calle Rioja, 8, donde hizo su presentación
pública el 14 de marzo de 1897. "El dintel del arte, inaccesible para muchos, se le ha franqueado de par en par", dijo entonces un
crítico musical de él, poco más que un adolescente que seguía con decidida aplicación las clases de armonía y contrapunto de
Evaristo García Torres en el Colegio de los Seises y que acompañaba a su padre en las butacas del teatro San Fernando para oír
por primera vez el sonido de las óperas Aida, Lohengrin, La Sonámbula y La Bohème.
A su ciudad natal retorna, por tanto, Turina, aquel apreciable pionero de la fotografía y compositor ocasional de bandas sonoras
para el cine -el otro arte amante y novísimo de su tiempo-. Acude, en de nitiva, un músico de primera línea, siempre ubicuo y
desdoblado en una voluntad innovadora, pero también replegado al alma andaluza, tal como le recomendó Isaac Albéniz, quien
le decretó así, en un día de nales de 1907 en París, de un golpe su futuro: "Usted tiene que fundamentar su arte en el canto
popular español, o andaluz, puesto que es usted sevillano".
Lo hace con ocasión del festival de música de cámara diseñado por la pianista Benedicte Palko, quien apuesta una vez más no
por la simple sucesión de conciertos, sino por el intercambio musical entre los participantes y la formación de jóvenes valores.
En esta sexta edición -del 4 al 10 de septiembre-, los artistas volverán a ensayar, impartir clases e interpretar conciertos con

distintas formaciones, a veces nunca antes reunidas. Ocurre así con la cita de clausura, que llevará al salón de actos de
Capitanía a intérpretes y alumnos en un programa con obras de Mozart, Saint Säens, Dvorák y, por supuesto, Turina.
Pero el festival musical llega hasta aquí entre temblores, sin aclarar su porvenir. Nada nuevo, por otro lado, ya que la
incertidumbre le acompaña desde que echó a andar hace ahora diez años. "Tenemos la misma inseguridad para el futuro que
siempre", reconoció recientemente en una entrevista a este periódico Benedicte Palko, quien dio por cancelado o cialmente el
festival entre mayo y julio de 2016. A raíz del revuelo que provocó tal anuncio, el Ayuntamiento de Sevilla aportó 30.000 euros que
se sumaron a los numerosos apoyos recibidos desde la esfera privada.
Con todo, bajo la presidencia de honor de la reina Doña Sofía, el sexto Festival Turina ha logrado atraer a una veintena de artistas
invitados procedentes de ocho países que interpretarán en un total de doce conciertos algunas de las grandes obras del
repertorio camerístico, buena parte de ellas, lógicamente, rmadas por el compositor sevillano. La cita girará alrededor del
conservatorio superior de música Manuel Castillo, donde tendrán lugar los ensayos y las clases, al que se sumarán el Ateneo, la
Casa de Salinas, el hotel Alfonso XIII y el auditorio Box Sevilla como lugar para los recitales.
Son estos dos últimos espacios los que acogen las innovaciones a la programación del certamen. Así, el recinto de la isla de la
Cartuja dará cabida el miércoles 6 al concierto de la Banda Turina, formación de viento y percusión que, bajo la dirección de José
Rafael Pascual-Vilaplana, aglutinará al centenar de jóvenes participantes en la oferta formativa del festival. Con el título En
tiempos de Turina repasarán melodías de Grainger, Lauridsen y Gershwin, entre otros. Por su parte, el establecimiento hotelero
acogerá conciertos matinales el miércoles y el viernes, a partir de las 13:00.
Por lo demás, el Trío Arriaga ofrecerá en el concierto de inauguración, jado para el lunes 4, a las 20:30, la integral de los Tríos
para piano y cuerda de Joaquín Turina, mientras que al día siguiente, también a las 20:30, la pianista Sofya Melikyan interpretará
la obra de Enrique Granados Goyescas. Ambas citas están programadas en el Espacio Turina, donde también se celebrará, ya el
viernes, el concierto englobado bajo el título Inspiraciones folclóricas, donde sobresale la interpretación del Sexteto para cuerda
de Antonin Dvorák con dos violines, dos violas y dos cellos.
Otro de los conciertos del festival será el que se celebrará el jueves 7 en la Casa de Salinas con obras de Turina, Bax, Enescu y
Fauré a cargo de jóvenes músicos españoles como Antonio Viñuales, Olatz Ruiz de Gordejuela, Cristina Santos y Salvador Bolón,
entre otros. Finalmente, las citas matinales en el Ateneo (martes y jueves, 13:00) y del Espacio Turina (sábado, a la misma hora)
darán la oportunidad a los alumnos matriculados en las clases magistrales. Es el turno del regreso de Joaquín Turina, el más
sevillano de los exiliados de Sevilla.
Videos Relacionados con el artículo: Madrid estrena un nuevo concepto de festival de música
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Internacional de Música Barroca...
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Sevilla,
. 3 sep (EFE).- Veinte artistas internacionales, procedentes de ocho países, serán la referencia en la sexta edición del
c Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina, que arrancará mañana lunes en Sevilla hasta el 10 de
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Estos artistas,
de los que once son jóvenes valores españoles de la música de cámara, interpretarán a lo largo de doce
c
conciertos
un total de 36 obras, de las que once fueron compuestas por Joaquín Turina precisamente en esta edición que
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el 135 aniversario del nacimiento del compositor sevillano.
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Veinte artistas participarán Festival Música Cámara Joaquín Turina en Sevilla

La directora artística y fundadora del festival, Benedicte Palko, ha diseñado un programa con la referencia del 135 aniversario
que se centrará en grandes obras del repertorio camerístico, incluyendo obras francesas por la especial vinculación que el
compositor sevillano tenía con París.
Todos los jóvenes participantes de los conciertos del Festival formarán parte de una de las Obras de Turina que serán
interpretadas por la Banda 6º Turina 2017, la Orquesta de Cuerda del Festival 2017 y los dos grupos de Becarios: Quinteto de
Metales y Cuarteto de Cuerda.
Como novedad, por primera vez se incluye oboe y trompeta dentro de los conciertos que integran la programación, de la
mano de dos jóvenes músicos españoles con grandes carreras en el extranjero: Cristina Gómez (oboe) y Mario Martos
(trompeta), como símbolo del futuro de la música de cámara y apuesta del Festival Turina.
Ambos se integrarán en el trabajo con los jóvenes y Martos formará parte del Quinteto de Metales, con cuatro jóvenes
músicos seleccionados de Sevilla y su provincia.
Otra de las novedades con motivo del Aniversario del compositor es la celebración de la Ruta Nocturna 'La Sevilla de Turina',
que ha sido diseñada junto a la empresa Engranajes Culturales.
El Festival Turina cuenta con el apoyo de medio centenar de empresas o entidades, mecenas y colaboradoras y destacan
nuevas incorporaciones como Trinity College London, Pearson España o Cambridge English Language Assesment y la
Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA).
De esta forma, contribuyen con su mecenazgo a la formación de los más de 150 jóvenes que integran la Banda del 6º Festival
Turina, la Orquesta de Cuerda, el Quinteto de Metales y el Cuarteto de Cuerda, integrados en su mayoría por jóvenes músicos
de Sevilla y su provincia, que recibirán formación a lo largo de toda la semana de manos de los artistas internacionales.
A ellos hay que sumar las cincuenta personas Amigas del Festival, constituyendo un grupo de apoyo de un centenar de
mecenas entre particulares y entidades. EFE

NUEVO OPEL INSIGNIA
Desde 22.300€
*Oferta válida hasta el 31/10/2017, en compras con financiación con Santander Consumer E.F.C. S.A. o Banco Cetelem S.A.U.
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«Es una incógnita si esta será o no la
última edición»
Entrevista con Benedicte Palko, directora y fundadora del Festival de Música de
Cámara Joaquín Turina, con presidencia de honor de la reina doña Sofía, que
arranca este lunes con una semana llena de actividades a pesar de las
dificultades que sigue padeciendo
ISMAEL G. CABRAL

Haz clic para habilitar Adobe Flash Player

Sucesos inexplicables en el Hospital de
Valme
La directora artística y fundadora del Festival Internacional de Música de Cámara, Benedicte Palko. El Correo

MÚSICA

{La pervivencia del bianual Festival Turina siempre ha pendido de
un hilo. Un hilo que se fracturó, creímos definitivamente, el pasado
año, cuando sin apenas presupuesto y sin una estructura
consolidada, su agotada directora artística y fundadora, la pianista
noruega radicada en Sevilla Benedicte Palko, bajó la persiana. Sin
embargo, en una acción rápida y sorprendente, el Ayuntamiento de
Sevilla se arremangó y garantizó la «seguridad económica» de un
certamen privado que reivindica la figura de uno de nuestros
músicos más universales, Joaquín Turina. Su nueva edición, que
comienza el lunes, es prueba de su salvación. Pero el futuro
continúa lleno de grises.
—Anunció el cierre y resucitó luego. Casi parece una hábil
estrategia para que el Festival sobreviviera...

Los deberes del Consejo de Cofradías
Conducía ebrio, drogado, en dirección
prohibida, sin ITV ni seguro y ocho
personas en el coche
«Mi tecnología permite a cada uno
descubrir todas las músicas que le
gustan»
Impuesto de Sucesiones, otra traba
para los autónomos
Detenido un menor por robar un bolso
de un tirón a una sexagenaria en
Torreblanca

—Yo no hago estrategias; no calculamos la idea de morir y
Rescatados una pareja junto a su bebé
reaparecer. Aquello sucedió en un momento de agotamiento total;
tras quedarse encerrados en su
era imposible seguir trabajando en unas condiciones en las que ni
vivienda
siquiera teníamos seguridad económica. Hemos sacado adelante
Advertisement
esta sexta edición, sí, trabajando una barbaridad, pero el futuro ni
mucho menos está despejado.
—¿Entonces por qué decidió volver a intentarlo?
—El Ayuntamiento de Sevilla decidió entrar con 30.000 euros y eso
era un fondo importante para nosotros. Pero seguimos sin tener
una organización, este es un Festival hecho en nuestras casas, en
las de los pocos que lo sacamos adelante. Es agotador. Cuando me
preguntan si habrá edición en 2019 me pongo muy nerviosa; eso es

una incógnita, no quiero ni pensar en ello, no sé si esta será o no
definitivamente la última edición.
—¿Qué demandan ahora?
—Tener el apoyo de la iniciativa privada; el respaldo de la ciudad,
no ya de los políticos, que lo tenemos, y hacen lo que pueden. Para
llegar a cubrir esta edición, además del aporte municipal, hemos
reunido 100 mecenas, algunos de ellos muy pequeños, nuestros
patrocinadores más grandes son, principalmente, la Academia Eli y
Cruzcampo. Hay muchas pequeñas empresas remando con
nosotros, pero siguen sin ser suficientes.
—¿No les ha ayudado en ese sentido que la reina doña
Sofía aceptara la Presidencia de Honor del Festival?
—Ella nos ha cedido su nombre mediante una credencial oficial;
estamos muy orgullosos porque es una persona muy
comprometida con la cultura. Pensamos que su apoyo serviría de
acicate a los empresarios para que nos arroparan con donaciones,
pero apenas ha sido así. La sociedad sevillana no ha cambiado, y
dudo que lo haga a corto plazo.
—¿Cree que cambiaría el panorama si el Gobierno central
alumbra la ansiada Ley de Mecenazgo?
—No lo sé y no lo creo. Aquí no se apoya la cultura porque no está
en el ADN, las cosas no funcionan como deberían.
—Es usted noruega. ¿No ha tanteado otros lugares?
—Alguna vez lo he pensado, sí; y estoy seguro de que habría
ciudades en Europa dispuestas a acogernos pero... sinceramente,
dirigir un festival no es mi profesión, no tendría fuerzas ni
motivación para ir buscando otro lugar donde echar raíces. Tengo
mi pareja y mi vida aquí, y es aquí donde tiene sentido reivindicar a
Joaquín Turina, poniendo su música en los atriles de decenas de
músicos de otros países.
—¿Cuáles son los momentos que ningún aficionado
debería perderse en esta edición que comienza?
—Escuchar los cuatro
s de Turina, este lunes, es una ocasión
única. También estoy muy satisfecha de los matinés que hemos
preparado en el Hotel Alfonso XIII, en un entorno muy íntimo. La
Banda del Festival ofrecerá en el Auditorio Box un concierto lleno
de obras sorprendentes. Y no faltará nuestro concierto en
Capitanía General, en un auditorio maravilloso y muy desconocido
por los sevillanos.
—No han descuidado tampoco dar cabida a cierto
repertorio inusual...
—La música que se escucha en el Festival Turina está ausente de la
agenda el resto del año. En esta ocasión oiremos obras infrecuentes
de Dvořák y de Saint-Saëns. Y, por supuesto, volveremos a
escuchar el estupendo
intet de Turina que se estrenó en Sevilla
hace justo 100 años. Ya lo han tocado 24 artistas diferentes, porque
todos los años lo programamos.
—Sin embargo, tanto la música barroca como la
contemporánea vuelven a ser unas olvidadas...
—Vamos por partes. La música barroca no tiene sentido en este
certamen. Además, ya hay mucha en Sevilla. Respecto a la de
nuestros días, sí, tiene razón. Me gustaría programarla, pero para
eso tendría que traerme a músicos especializados en ella. No puedo
utilizar a los mismos intérpretes para todo. Y, entonces, volvemos
al tema del dinero, no tenemos para todo lo que querríamos hacer.
De todas formas, creo que dentro de nuestro núcleo, la música de
cámara clásica y romántica, apostamos por obras infrecuentes.
—¿Cuál es el presupuesto?

—Unos 60.000 euros. Lo estiramos al máximo. Nos apena no hacer
actividades en la calle, por ejemplo; llamar más la atención.
Aunque por fortuna, si algo nunca nos ha faltado es público y
amigos. Eso me enorgullece.
La pervivencia del bianual Festival Turina siempre ha pendido de
un hilo. Un hilo que se fracturó, creímos definitivamente, el pasado
año, cuando sin apenas presupuesto y sin una estructura
consolidada, su agotada directora artística y fundadora, la pianista
noruega radicada en Sevilla Benedicte Palko, bajó la persiana. Sin
embargo, en una acción rápida y sorprendente, el Ayuntamiento de
Sevilla se arremangó y garantizó la «seguridad económica» de un
certamen privado que reivindica la figura de uno de nuestros
músicos más universales, Joaquín Turina. Su nueva edición, que
comienza el lunes, es prueba de su salvación. Pero el futuro
continúa lleno de grises.
—Anunció el cierre y resucitó luego. Casi parece una hábil
estrategia para que el Festival sobreviviera...
—Yo no hago estrategias; no calculamos la idea de morir y
reaparecer. Aquello sucedió en un momento de agotamiento total;
era imposible seguir trabajando en unas condiciones en las que ni
siquiera teníamos seguridad económica. Hemos sacado adelante
esta sexta edición, sí, trabajando una barbaridad, pero el futuro ni
mucho menos está despejado.
—¿Entonces por qué decidió volver a intentarlo?
—El Ayuntamiento de Sevilla decidió entrar con 30.000 euros y eso
era un fondo importante para nosotros. Pero seguimos sin tener
una organización, este es un Festival hecho en nuestras casas, en
las de los pocos que lo sacamos adelante. Es agotador. Cuando me
preguntan si habrá edición en 2019 me pongo muy nerviosa; eso es
una incógnita, no quiero ni pensar en ello, no sé si esta será o no
definitivamente la última edición.
—¿Qué demandan ahora?
—Tener el apoyo de la iniciativa privada; el respaldo de la ciudad,
no ya de los políticos, que lo tenemos, y hacen lo que pueden. Para
llegar a cubrir esta edición, además del aporte municipal, hemos
reunido 100 mecenas, algunos de ellos muy pequeños, nuestros
patrocinadores más grandes son, principalmente, la Academia Eli y
Cruzcampo. Hay muchas pequeñas empresas remando con
nosotros, pero siguen sin ser suficientes.
—¿No les ha ayudado en ese sentido que la reina doña
Sofía aceptara la Presidencia de Honor del Festival?
—Ella nos ha cedido su nombre mediante una credencial oficial;
estamos muy orgullosos porque es una persona muy
comprometida con la cultura. Pensamos que su apoyo serviría de
acicate a los empresarios para que nos arroparan con donaciones,
pero apenas ha sido así. La sociedad sevillana no ha cambiado, y
dudo que lo haga a corto plazo.
—¿Cree que cambiaría el panorama si el Gobierno central
alumbra la ansiada Ley de Mecenazgo?
—No lo sé y no lo creo. Aquí no se apoya la cultura porque no está
en el ADN, las cosas no funcionan como deberían.
—Es usted noruega. ¿No ha tanteado otros lugares?
—Alguna vez lo he pensado, sí; y estoy seguro de que habría
ciudades en Europa dispuestas a acogernos pero... sinceramente,
dirigir un festival no es mi profesión, no tendría fuerzas ni
motivación para ir buscando otro lugar donde echar raíces. Tengo
mi pareja y mi vida aquí, y es aquí donde tiene sentido reivindicar a
Joaquín Turina, poniendo su música en los atriles de decenas de
músicos de otros países.

—¿Cuáles son los momentos que ningún aficionado
debería perderse en esta edición que comienza?
—Escuchar los cuatro
s de Turina, este lunes, es una ocasión
única. También estoy muy satisfecha de los matinés que hemos
preparado en el Hotel Alfonso XIII, en un entorno muy íntimo. La
Banda del Festival ofrecerá en el Auditorio Box un concierto lleno
de obras sorprendentes. Y no faltará nuestro concierto en
Capitanía General, en un auditorio maravilloso y muy desconocido
por los sevillanos.
—No han descuidado tampoco dar cabida a cierto
repertorio inusual...
—La música que se escucha en el Festival Turina está ausente de la
agenda el resto del año. En esta ocasión oiremos obras infrecuentes
de Dvo?ák y de Saint-Saëns. Y, por supuesto, volveremos a
escuchar el estupendo
intet de Turina que se estrenó en Sevilla
hace justo 100 años. Ya lo han tocado 24 artistas diferentes, porque
todos los años lo programamos.
—Sin embargo, tanto la música barroca como la
contemporánea vuelven a ser unas olvidadas...
—Vamos por partes. La música barroca no tiene sentido en este
certamen. Además, ya hay mucha en Sevilla. Respecto a la de
nuestros días, sí, tiene razón. Me gustaría programarla, pero para
eso tendría que traerme a músicos especializados en ella. No puedo
utilizar a los mismos intérpretes para todo. Y, entonces, volvemos
al tema del dinero, no tenemos para todo lo que querríamos hacer.
De todas formas, creo que dentro de nuestro núcleo, la música de
cámara clásica y romántica, apostamos por obras infrecuentes.
—¿Cuál es el presupuesto?
—Unos 60.000 euros. Lo estiramos al máximo. Nos apena no hacer
actividades en la calle, por ejemplo; llamar más la atención.
Aunque por fortuna, si algo nunca nos ha faltado es público y
amigos. Eso me enorgullece.
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El Festival Turina de Sevilla comenza
lunes con 12 conciertos, 36 obras y 2
internacionales
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Además del Espacio Turina, se desarrollarán en Box Sevilla, el Hotel Alfonso XIII, Ateneo de Sevilla, Casa de S

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sexto Festival de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla arrancará este lunes cargado de no
aniversario del nacimiento del compositor Joaquín Turina. Bajo la Presidencia de Honor de Su Maje
desarrollará entre el 4 y el 10 de septiembre en el Espacio Turina de Sevilla y otras sedes singulares
Además de las sedes habituales (Capitanía General, Casa de Salinas y
Ateneo de Sevilla, que acoge el Ciclo de Jóvenes Músicos), destacan las
nuevas incorporaciones del Conservatorio Superior de Música Manuel
Castillo, donde tendrán lugar las clases magistrales y los ensayos, así como
el Hotel Alfonso XIII y Box Sevilla. A lo largo de la semana, 20 artistas
internacionales invitados, procedentes de ocho países, visitarán Sevilla.
Estos artistas interpretarán, a lo largo de doce conciertos, un total de 36
obras, de ellas once del compositor Joaquín Turina.
La programación fue presentada en su día en rueda de prensa por la
fundadora y directora artística del festival, Benedicte Palko, quien estuvo
acompañada por el delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y
Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz; en representación de los
mecenas del festival, Victoria Stapells, así como el director del Hotel
Alfonso XIII, Carlos Su redini, y de Box Sevilla, Dario Regattieri, como
además también representantes de las sedes singulares del Festival
Turina.

ARTIC LO RELACION

El Festival Turina co
de septiembre en S
conciertos, 36 obra
internacionales
24 Julio 2017

La directora artística ha diseñado un programa especial para conmemorar el 135 aniversario del na
sevillano. De este modo, el programa se centrará en grandes obras del repertorio camerístico, inclu
especial vinculación que el compositor tenía con París. Del mismo modo, todos los jóvenes particip

Festival Turina formarán parte de una de las obras del compositor que serán interpretadas por la B
Orquesta de Cuerda del Festival 2017 y los dos grupos de becarios: Quinteto de Metales y Cuarteto

Por primera vez se incluye oboe y trompeta dentro de los conciertos que integran la programación

(oboe) y Mario Martos (trompeta), como símbolo del futuro de la música de cámara y apuesta del fe

el trabajo con los jóvenes y Martos formará parte del Quinteto de Metales, con cuatro jóvenes mús
su provincia.

Otra de las novedades con motivo del aniversario del compositor es la celebración de la Ruta Noctu
sido diseñada junto a Engranajes Culturales. Además, el festival quiere contribuir a fomentar las pr
premiando con entradas para el festival a aquellas personas que se desplazan caminando o pedale
puntos, retos y recompensas, que se puso en marcha el día 20 de julio.

Esta sexta edición coincide con los diez años de celebración del primer festival. A lo largo de estas c
81 artistas procedentes de toda Europa, que han ofrecido un total de 35 conciertos. En total, y a lo
de 179 alumnos han recibido clases magistrales por parte de estos profesionales internacionales.

El Festival Turina cuenta, además de con el apoyo de ICAS-Ayuntamiento de Sevilla para su organiza
empresas, mecenas y colaboradoras para llevarse a cabo, destacando nuevas incorporaciones de g
College London, Pearson España o Cambridge English Language Assesment y la Asociación de Cent
Andalucía (Aceia), que contribuyen con a la formación de los más de 150 jóvenes que integran la Ba
Orquesta de Cuerda, el Quinteto de Metales y el Cuarteto de Cuerda, integrados en su mayoría por
provincia, que recibirán formación a lo largo de toda la semana de manos de los artistas internacio
apoyo.

Las entradas para los conciertos que se desarrollarán en el Espacio Turina están a la venta en la pá
habilitadas. El resto de las entradas se podrán adquirir en la web de El Corte Inglés y en sus centros

PROGRAMACIÓN DE CALIDAD

Esta edición permitirá escuchar entre el 4 y el 10 de septiembre en distintos espacios de Sevilla un
seleccionado, en el que la audición, en la sesión inaugural, de la integral de los tríos con piano de Jo
sólidos apartados de la música de cámara del compositor), servirá de excelente pórtico para escuch
a otras obras suyas, otras de compositores coetáneos (como Granados, Gershwin o Enescu), así co
la etapa de formación de Turina en París (como Fauré, Florent Schmitt o Saint-Saëns), sin dejar de p
repertorio camerístico clásico y romántico (Mozart, Mendelssohn, Spohr, Brahms, etcétera), así com
(como Jacob, Larsson o Lauridsen, entre otros).

Todo ello con gura una programación global de grandísimo interés, que avalada por el prestigio de
nueva de los jóvenes procedentes de las clases magistrales permiten augurar a esta nueva edición
lo tuvieron las cinco ediciones precedentes.

El festival apoya la calidad de su programación en sus artistas. Para desarrollar sus actividades, ha
grupo de artistas de gran prestigio mundial, procedentes de varios países (España, Suiza, Francia, A
Armenia y Usbekistán). En total, 20 profesionales: nueve artistas internacionales invitados y once jó
españoles.

A diferencia de un festival de un ciclo de recitales tradicional, el grupo de artistas internacionales qu
festival permanece en Sevilla durante toda la semana del evento, sin que antes hayan actuado de m

domingo, 3 de septiembre de 2017

Arranca de la 6º edición del Festival Turina

12 conciertos, 36 obras, 20 artistas internacionales y 150 jóvenes que recibirán
formación en el arranque de la 6º edición del Festival Turina
Junto al Espacio Turina, los conciertos se desarrollarán en sedes como Box Sevilla, el Hotel
Alfonso XIII, Ateneo de Sevilla, Capitanía General en una edición en la que se cumple el 135
aniversario del nacimiento del autor y 10 años del nacimiento del festival
100 mecenas y colaboradores han contribuido este año a su ﬁnanciación, con el Ayuntamiento de
Sevilla, a través del ICAS, como elemento capital, recuperando “un festival cuya salud se
encontraba hace poco en cuestión” en palabras del delegado Antonio Muñoz
20 artistas internacionales, procedentes de ocho países, serán la referencia en la 6º edición del
Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina, que arranca este lunes. Estos artistas,
de los que 11 son jóvenes valores españoles de la música de cámara, interpretarán a lo largo de

12 conciertos un total de 36 obras, de las que 11 fueron compuestas por Joaquín Turina
precisamente en esta edición que conmemora el 135 aniversario del nacimiento del compositor
sevillano.
Bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía, se desarrollará entre el 4 y el 10
de septiembre en el Espacio Turina de Sevilla y en otras sedes singulares de Sevilla. Además de
las habituales (Capitanía General, Casa de Salinas y Ateneo de Sevilla, que acoge el Ciclo de
Jóvenes Músicos), destacan las nuevas incorporaciones del Conservatorio Superior de Música
Manuel Castillo, donde tendrán lugar las clases magistrales y los ensayos, así como el Hotel
Alfonso XIII y Box Sevilla.
La directora artística y fundadora del festival, Benedicte Palko, ha diseñado un programa con la
referencia del 135 aniversario que se centrará en grandes obras del repertorio camerístico,
incluyendo obras francesas por la especial vinculación que el compositor sevillano tenía con París
(Francia). Del mismo modo, todos los jóvenes participantes de los conciertos del Festival formarán
parte de una de las Obras de Turina que serán interpretadas por la Banda 6º Turina 2017, la
Orquesta de Cuerda del Festival 2017 y los dos grupos de Becarios: Quinteto de Metales y
Cuarteto de Cuerda. Del mismo modo, todos los jóvenes participantes de los conciertos del
Festival Turina formarán parte de una de las Obras de Turina que serán interpretadas por la Banda
6º Turina 2017, la Orquesta de Cuerda del Festival 2017 y los dos grupos de Becarios: Quinteto de
Metales y Cuarteto de Cuerda.
Como novedad, por primera vez se incluye oboe y trompeta dentro de los conciertos que integran
la programación, de la mano de dos jóvenes músicos españoles con grandes carreras en el
extranjero: Cristina Gómez (oboe) y Mario Martos (trompeta), como símbolo del futuro de la música
de cámara y apuesta del Festival Turina. Ambos se integrarán en el trabajo con los jóvenes y
Martos formará parte del Quinteto de Metales, con cuatro jóvenes músicos seleccionados de
Sevilla y su provincia.
Otra de las novedades con motivo del Aniversario del compositor es la celebración de la Ruta
Nocturna ‘La Sevilla de Turina’, que ha sido diseñada junto a Engranajes Culturales. Además y de
la mano de Ciclogreen, el Festival quiere contribuir a fomentar las prácticas de movilidad
sostenible, premiando con entradas para el Festival a aquellas personas que se desplazan
caminando o pedaleando, a través de un sistema de puntos, retos y recompensas, que se puso en
marcha el día 20 de julio.
Esta 6ª Edición coincide con los 10 años de celebración del primer Festival. A lo largo de estas
cinco ediciones han participado un total de 81 Artistas internacionales procedentes de toda
Europa, que han ofrecido un total de 35 Conciertos. En total, y a lo largo de estos 3 cinco años, un
total de 179 alumnos y alumnas han recibido Clases Magistrales por parte de estos profesionales
internacionales.
El Festival Turina cuenta, además de con el apoyo de la Delegación de Hábitat Urbano, Cultura y
Turismo para su organización, con un total de 50 empresas o entidades, mecenas y colaboradoras
para llevarse a cabo, destacando nuevas incorporaciones de gran relevancia como Trinity College
London, Pearson España o Cambridge English Language Assesment y la Asociación de Centros
de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA), que contribuyen con su mecenazgo a la
formación de los más de 150 jóvenes que integran la Banda del 6º Festival Turina, la Orquesta de
Cuerda, el Quinteto de Metales y el Cuarteto de Cuerda, integrados en su mayoría por jóvenes
músicos de Sevilla y su provincia, que recibirán formación a lo largo de toda la semana de manos

de los artistas internacionales del Festival gracias a este apoyo. A ellos hay que sumar las 50
personas Amigas del Festival, constituyendo un grupo de apoyo de un centenar de mecenas
(particulares y entidades).
Las entradas para los conciertos que se desarrollarán en el Espacio Turina están a la venta en la
página www.icas-sevilla.org y en las Taquillas habilitadas. El resto de las entradas se pueden
adquirir en la web de El Corte Inglés y en los sitios habilitados.
Programación de Calidad
Esta 6ª edición del Festival permitirá escuchar entre el 4 y el 10 de septiembre en distintos
espacios de Sevilla un repertorio cuidadosamente seleccionado, en el que la 4 audición, en la
sesión inaugural, de la integral de los tríos con piano de Joaquín Turina (uno de los más sólidos
apartados de la música de cámara del compositor), servirá de excelente pórtico para escuchar, en
los siguientes días y junto a otras obras suyas, otras de compositores coetáneos (como Granados,
Gershwin o Enescu), así como de autores muy vinculados a la etapa de formación de Turina en
París (como Fauré, Florent Schmitt o Saint-Saëns), sin dejar de prestar una gran atención al
repertorio camerístico clásico y romántico (Mozart, Mendelssohn, Spohr, Brahms…), así como a
autores más recientes (como Jacob, Larsson o Lauridsen, entre otros). Todo ello conﬁgura una
programación global de grandísimo interés, que avalada por el prestigio de los intérpretes y por la
savia nueva de los jóvenes procedentes de las clases magistrales permiten augurar a esta nueva
edición del Festival un gran éxito, como lo tuvieron las cinco ediciones precedentes.
El Festival apoya la calidad de su programación en sus artistas. Para desarrollar sus actividades, el
Festival ha invitado en esta ocasión a un grupo de artistas de gran prestigio mundial, procedentes
de varios países (España, Suiza, Francia, Alemania, Noruega, Canadá, Armenia y Uzbekistán). En
total, 20 profesionales: 9 artistas internacionales invitados y 11 jóvenes músicos valores
españoles.
El grupo de artistas del Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina interpretará un
total de 36 obras. De ellas, 11 obras son de Joaquín Turina, para conmemorar el 135 Aniversario
de su nacimiento. A diferencia de un Festival de un ciclo de recitales tradicional, el grupo de
artistas internacionales que acude de manera individual al Festival Internacional de Música de
Cámara Joaquín Turina de Sevilla permanece en Sevilla durante toda la semana del Festival, sin
que antes hayan actuado de manera conjunta y, en muchos casos, coincidido previamente o
visitado la ciudad de Sevilla. Ensayan, imparten clases magistrales e interpretan varios conciertos
con diferentes formaciones camerísticas, en sedes emblemáticas de la ciudad de Sevilla, como
Capitanía General, Casa de Salinas, Hotel Alfonso XIII, Box Sevilla y Espacio Turina.
Obras 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 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 Tanja Becker-Bender (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
6 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.
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 Bertrand Raynaud (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 Tanja Becker-Bender (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: Bertrand Raynaud, 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:
Tanja Becker-Bender 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, 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 Tanja Becker-Bender (violín), Lise
Berthaud (viola), Bertrand Raynaud (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 Tanja
Becker-Bender (violín), Antonio Viñuales (violín), Lise Berthaud (viola), Bertrand Raynaud (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 clases magistrales,
se interpretarán entre 3 y 5 obras, que serán seleccionadas con los jóvenes músicos que la
integrarán. Todos los conciertos serán retransmitidos por Radio Nacional/Radio Clásica de
España, asegurando, de este modo, su difusión por todo el mundo.
Plataforma para la formación de jóvenes músicos
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 transmitir sus conocimientos a los jóvenes músicos. El festival crea 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 poder formar parte de este camino. Varias son las iniciativas y proyectos
dentro del propio Festival Turina que destacan este compromiso y que este año se pueden
desarrollar gracias al compromiso de nuevos mecenas. Queremos destacar los siguientes: Banda
del 6º Festival Turina (cuyo Mecenas exclusivo es Trinity College Longon), Orquesta de Cuerda
(cuyo Mecenas es Pearson España) y Becas para Quinteto de Metales, gracias al Mecenazgo de
Cambridge English Language Assesment, la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de
Andalucía (ACEIA) y la Ciudad de Stavanger (Noruega); y el Cuarteto de Cuerda, becado por
Música y Cuerda Taller de Luthería y por la Ciudad de Stavanger (Noruega).

La Banda del 6º Festival Turina está formada por 123 jóvenes de Sevilla y su provincia,
pertenecientes a diversas Bandas de Música; la Orquesta de Cuerda del Festival está integrada
por 20 jóvenes músicos de toda Europa y, tanto el Quinteto de Metales como el Cuarteto de
Cuerda están formados por jóvenes músicos de Sevilla y provincia y otros de la ciudad natal de la
Fundadora del Festival: Stavanger (Noruega).
Datos totales Ediciones 2007-2017
El Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla ha ido creciendo y
diversiﬁcándose en cada edición, manteniendo su esencia y objetivos principales, hasta alcanzar
unas cifras muy destacadas y dignas de resaltar. En las primeras cinco ediciones, han participado
un total de 81 Artistas internacionales procedentes de toda Europa, que han ofrecido un total de
35 Conciertos. En total, en estos cinco años, un total de 179 alumnos y alumnas han recibido
Clases Magistrales por parte de estos profesionales internacionales durante la semana de
duración del Festival.
6º Festival bajo la Presidencia de Honor de SM la Reina Doña Sofía
El Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina es una iniciativa privada de la
pianista noruega aﬁncada en Sevilla Benedicte Palko, que toma su nombre del compositor
sevillano Joaquín Turina. Dedicado al arte de la Música de Cámara, cuenta con una programación
de artistas internacionales de muy alta calidad, el primer Festival se celebró en el año 2007,
alcanzado en este año su sexta edición. Con el paso de los años, se ha convertido en un evento
cultural de primer nivel internacional y punto de referencia dentro del grupo de Festivales Europeos
de mayor prestigio. Su objetivo fundamental es dar a conocer a un público, cada vez más amplio,
la herencia cultural de España a través de las obras de música de cámara, particularmente del
compositor Sevillano Joaquín Turina, en un contexto de experiencias internacional e intercultural.
Al mismo tiempo, este festival 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, de cuyo nacimiento se cumplen en este año 2017, el
135 Aniversario.
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 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.
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.

Como antesala, al coincidir este año 2017 con el 135 aniversario del nacimiento de Joaquín Turina,
Omnia Musicae, sociedad promotora del Festival Turina, ha querido rendir un homenaje al
compositor y, para ello, ha organizado entre enero y junio de 2017 el Ciclo TURINA entre
FESTIVALES. El Ciclo ha estado integrado por cuatro conciertos, a lo largo de los cuáles músicos
de prestigio que formaron parte del Festival Turina en pasadas ediciones y que dejaron una
especial huella en la ciudad, han formado en cada concierto un grupo de cámara con los mejores
jóvenes talentos españoles.
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Este lunes arranca en Sevilla la sexta edición de un Festival con hasta doce conciertos, 36 obras, 20 artistas internacionales y 150 jóvenes que recibirán formación.
Hasta 20 artistas internacionales, procedentes de ocho países, serán la referencia en la sexta edición del Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina,
que arranca este lunes. Estos artistas, de los que once son jóvenes valores españoles de la música de cámara, interpretarán a lo largo de doce conciertos un total de
36 obras, de las que once fueron compuestas por Joaquín Turina precisamente en esta edición que conmemora el 135 aniversario del nacimiento del compositor
sevillano.
Bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía, se desarrollará entre el 4 y el 10 de septiembre en el Espacio Turina de Sevilla y en otras sedes
singulares de Sevilla. Además de las habituales (Capitanía General, Casa de Salinas y Ateneo de Sevilla, que acoge el Ciclo de Jóvenes Músicos), destacan las nuevas
incorporaciones del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, donde tendrán lugar las clases magistrales y los ensayos, así como el Hotel Alfonso XIII y
Box Sevilla.
La directora artística y fundadora del festival, Benedicte Palko, ha diseñado un programa con la referencia del 135 aniversario que se centrará en grandes obras del
repertorio camerístico, incluyendo obras francesas por la especial vinculación que el compositor sevillano tenía con París (Francia). Del mismo modo, todos los
jóvenes participantes de los conciertos del Festival formarán parte de una de las Obras de Turina que serán interpretadas por la Banda 6º Turina 2017, la Orquesta
de Cuerda del Festival 2017 y los dos grupos de Becarios: Quinteto de Metales y Cuarteto de Cuerda. Del mismo modo, todos los jóvenes participantes de los
conciertos del Festival Turina formarán parte de una de las Obras de Turina que serán interpretadas por la Banda 6º Turina 2017, la Orquesta de Cuerda del Festival
2017 y los dos grupos de Becarios: Quinteto de Metales y Cuarteto de Cuerda.

Festival Turina 2017 - Video Promocional

Como novedad, por primera vez se incluye oboe y trompeta dentro de los conciertos que integran la programación, de la mano de dos jóvenes músicos españoles
con grandes carreras en el extranjero: Cristina Gómez (oboe) y Mario Martos (trompeta), como símbolo del futuro de la música de cámara y apuesta del Festival
Turina. Ambos se integrarán en el trabajo con los jóvenes y Martos formará parte del Quinteto de Metales, con cuatro jóvenes músicos seleccionados de Sevilla y su
provincia.
Otra de las novedades con motivo del Aniversario del compositor es la celebración de la Ruta Nocturna ‘La Sevilla de Turina’, que ha sido diseñada junto a
Engranajes Culturales. Además y de la mano de Ciclogreen, el Festival quiere contribuir a fomentar las prácticas de movilidad sostenible, premiando con entradas
para el Festival a aquellas personas que se desplazan caminando o pedaleando, a través de un sistema de puntos, retos y recompensas, que se puso en marcha el
día 20 de julio.
Esta 6ª Edición coincide con los 10 años de celebración del primer Festival. A lo largo de estas cinco ediciones han participado un total de 81 Artistas internacionales
procedentes de toda Europa, que han ofrecido un total de 35 Conciertos. En total, y a lo largo de estos 3 cinco años, un total de 179 alumnos y alumnas han recibido
Clases Magistrales por parte de estos profesionales internacionales.
El Festival Turina cuenta, además de con el apoyo de la Delegación de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo para su organización, con un total de 50 empresas o
entidades, mecenas y colaboradoras para llevarse a cabo, destacando nuevas incorporaciones de gran relevancia como Trinity College London, Pearson España o
Cambridge English Language Assesment y la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA), que contribuyen con su mecenazgo a la
formación de los más de 150 jóvenes que integran la Banda del 6º Festival Turina, la Orquesta de Cuerda, el Quinteto de Metales y el Cuarteto de Cuerda, integrados
en su mayoría por jóvenes músicos de Sevilla y su provincia, que recibirán formación a lo largo de toda la semana de manos de los artistas internacionales del
Festival gracias a este apoyo. A ellos hay que sumar las 50 personas Amigas del Festival, constituyendo un grupo de apoyo de un centenar de mecenas (particulares
y entidades).

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

Las entradas para los conciertos que se desarrollarán en el Espacio Turina están a la venta en la página www.icas-sevilla.org y en las Taquillas habilitadas. El resto
de las entradas se pueden adquirir en la web de El Corte Inglés y en los sitios habilitados.

Programación

Esta 6ª edición del Festival permitirá escuchar entre el 4 y el 10 de septiembre en distintos espacios de Sevilla un repertorio cuidadosamente seleccionado, en el que
la 4 audición, en la sesión inaugural, de la integral de los tríos con piano de Joaquín Turina (uno de los más sólidos apartados de la música de cámara del
compositor), servirá de excelente pórtico para escuchar, en los siguientes días y junto a otras obras suyas, otras de compositores coetáneos (como Granados,
Gershwin o Enescu), así como de autores muy vinculados a la etapa de formación de Turina en París (como Fauré, Florent Schmitt o Saint-Saëns), sin dejar de prestar
una gran atención al repertorio camerístico clásico y romántico (Mozart, Mendelssohn, Spohr, Brahms…), así como a autores más recientes (como Jacob, Larsson o
Lauridsen, entre otros). Todo ello con gura una programación global de grandísimo interés, que avalada por el prestigio de los intérpretes y por la savia nueva de
los jóvenes procedentes de las clases magistrales permiten augurar a esta nueva edición del Festival un gran éxito, como lo tuvieron las cinco ediciones
precedentes.
El Festival apoya la calidad de su programación en sus artistas. Para desarrollar sus actividades, el Festival ha invitado en esta ocasión a un grupo de artistas de gran
prestigio mundial, procedentes de varios países (España, Suiza, Francia, Alemania, Noruega, Canadá, Armenia y Uzbekistán). En total, 20 profesionales: 9 artistas
internacionales invitados y 11 jóvenes músicos valores españoles.
El grupo de artistas del Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina interpretará un total de 36 obras. De ellas, 11 obras son de Joaquín Turina, para
conmemorar el 135 Aniversario de su nacimiento. A diferencia de un Festival de un ciclo de recitales tradicional, el grupo de artistas internacionales que acude de
manera individual al Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla permanece en Sevilla durante toda la semana del Festival, sin que antes
hayan actuado de manera conjunta y, en muchos casos, coincidido previamente o visitado la ciudad de Sevilla. Ensayan, imparten clases magistrales e interpretan
varios conciertos con diferentes formaciones camerísticas, en sedes emblemáticas de la ciudad de Sevilla, como Capitanía General, Casa de Salinas, Hotel Alfonso
XIII, Box Sevilla y Espacio Turina.

Obras 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 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 Ho man (cello) y
Michail Li ts (piano), que interpretarán a Mendelssohn y Mozart. El segundo contará con Tanja Becker-Bender (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 PascualVilaplana, 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 edi cantes y
representativos del Festival, tratándose de una banda completa integrada por instrumentos de percusión, viento-metal (trompetas, trombón, bombardino, tuba,
etcétera) y viento-madera ( autas, oboes, clarinetes, saxofones, etcétera). Con esta iniciativa, el Festival busca aprovechar el enorme potencial musical 6 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.
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 Bertrand Raynaud (cello); Légende de George Enescu con Mario Martos (trompeta) y el piano de Sofya Melikyan y, para
nalizar Cuarteto para piano y cuerda, nº 2, op. 45 de Gabriel Fauré, con Tanja Becker-Bender (violín), Lise Berthaud (viola), Gary Ho man (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 Gra in, Tobias Feldmann; Violas: Lise Berthaud, J Cristina Santos; y Cellos:
Bertrand Raynaud, Gary Ho man). 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 Gra in (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: Tanja Becker-Bender 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, 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 nalización, 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 Tanja
Becker-Bender (violín), Lise Berthaud (viola), Bertrand Raynaud (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 Gra in (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’),

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 Tanja Becker-Bender (violín), Antonio Viñuales (violín), Lise Berthaud (viola), Bertrand Raynaud (cello) y Michail Li ts 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 clases magistrales, se interpretarán entre 3 y 5 obras, que serán seleccionadas con los jóvenes músicos que la integrarán. Todos los conciertos
serán retransmitidos por Radio Nacional/Radio Clásica de España, asegurando, de este modo, su difusión por todo el mundo.

Jóvenes músicos
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 transmitir sus
conocimientos a los jóvenes músicos. El festival crea 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 poder formar parte de este camino. Varias son las iniciativas y proyectos dentro del propio Festival Turina que destacan este compromiso y que este año se
pueden desarrollar gracias al compromiso de nuevos mecenas. Queremos destacar los siguientes: Banda del 6º Festival Turina (cuyo Mecenas exclusivo es Trinity
College Longon), Orquesta de Cuerda (cuyo Mecenas es Pearson España) y Becas para Quinteto de Metales, gracias al Mecenazgo de Cambridge English Language
Assesment, la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) y la Ciudad de Stavanger (Noruega); y el Cuarteto de Cuerda, becado por
Música y Cuerda Taller de Luthería y por la Ciudad de Stavanger (Noruega).
La Banda del 6º Festival Turina está formada por 123 jóvenes de Sevilla y su provincia, pertenecientes a diversas Bandas de Música; la Orquesta de Cuerda del
Festival está integrada por 20 jóvenes músicos de toda Europa y, tanto el Quinteto de Metales como el Cuarteto de Cuerda están formados por jóvenes músicos de
Sevilla y provincia y otros de la ciudad natal de la Fundadora del Festival: Stavanger (Noruega).

Ediciones 20072017
El Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla ha ido creciendo y diversi cándose en cada edición, manteniendo su esencia y objetivos
principales, hasta alcanzar unas cifras muy destacadas y dignas de resaltar. En las primeras cinco ediciones, han participado un total de 81 Artistas internacionales
procedentes de toda Europa, que han ofrecido un total de 35 Conciertos. En total, en estos cinco años, un total de 179 alumnos y alumnas han recibido Clases
Magistrales por parte de estos profesionales internacionales durante la semana de duración del Festival.

Presidencia de Honor de SM la Reina Doña Sofía
El Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina es una iniciativa privada de la pianista noruega a ncada en Sevilla Benedicte Palko, que toma su
nombre del compositor sevillano Joaquín Turina. Dedicado al arte de la Música de Cámara, cuenta con una programación de artistas internacionales de muy alta
calidad, el primer Festival se celebró en el año 2007, alcanzado en este año su sexta edición. Con el paso de los años, se ha convertido en un evento cultural de
primer nivel internacional y punto de referencia dentro del grupo de Festivales Europeos de mayor prestigio. Su objetivo fundamental es dar a conocer a un público,
cada vez más amplio, la herencia cultural de España a través de las obras de música de cámara, particularmente del compositor Sevillano Joaquín Turina, en un
contexto de experiencias internacional e intercultural.
Al mismo tiempo, este festival 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 gura de Joaquín Turina, de cuyo nacimiento se cumplen en este año 2017, el 135 Aniversario.
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 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.
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.
Como antesala, al coincidir este año 2017 con el 135 aniversario del nacimiento de Joaquín Turina, Omnia Musicae, sociedad promotora del Festival Turina, ha
querido rendir un homenaje al compositor y, para ello, ha organizado entre enero y junio de 2017 el Ciclo TURINA entre FESTIVALES. El Ciclo ha estado integrado por
cuatro conciertos, a lo largo de los cuáles músicos de prestigio que formaron parte del Festival Turina en pasadas ediciones y que dejaron una especial huella en la
ciudad, han formado en cada concierto un grupo de cámara con los mejores jóvenes talentos españoles.

Escribir un comentario
Sevilla Actualidad no se hace responsable de las opiniones vertidas por los lectores en los comentarios de los artículos. Además se reserva el derecho de eliminar
comentarios que alberguen contenidos ofensivos o atenten contra los usuarios.
Nombre (requerido)
Email (requerido)
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Una semana reivindicando a «nuestro»
Joaquín Turina
El Trío Arriaga inaugura mañana el certamen en el Espacio Turina con un inusual
programa formado por los cuatro tríos del compositor sevillano
ISMAEL G. CABRAL

Haz clic para habilitar Adobe Flash Player

El Trío Arriaga inaugura el lunes el Festival en el Espacio Turina con un programa monográfico. / El Correo

El prestigioso Trío Arriaga, formado por Daniel Ligorio,
piano, Felipe Rodríguez, violín y David Apellániz,
violonchelo, afrontarán mañana a las 20.30 horas en la sala
Espacio Turina de Sevilla la interpretación de todos los tríos
escritos por Joaquín Turina (1882-1949). Con este inusual
concierto, que permite escuchar las cuatro obras en una sola
sesión y así conocer la progresión estética del compositor sevillano,
se inaugura la 6ª edición del Festival Internacional de
Música de Cámara que lleva el nombre del más importante
músico local del siglo XX.
Entre los numerosos intérpretes internacionales que estarán
presentes esta semana en la ciudad –y que ofrecerán clases y
recitales– se encuentran también la violinista Tanja Becker-Bender
y el violonchelista Bertrand Raynaud. Esta sexta edición coincide
con los 10 años de celebración del primer Festival. A lo
largo de estas cinco ediciones han participado un total de 81
Artistas internacionales procedentes de toda Europa, que han
ofrecido un total de 35 conciertos. En total, y a lo largo de estos
cinco años, hasta 179 alumnos y alumnas han recibido clases
magistrales por parte de estos profesionales internacionales.
A lo largo de estos días, 20 artistas, procedentes de ocho países,
estarán en el Festival. De ellos, 11 son jóvenes músicos
españoles valores de la música de cámara. Estos
interpretarán, a lo largo de 12 conciertos, un total de 36 obras, de
ellas 11 del compositor sevillano Joaquín Turina. El programa se
centrará en grandes obras del repertorio camerístico, incluyendo
piezas francesas por la especial vinculación que el compositor
hispalense tenía con Francia. Del mismo modo, todos los jóvenes

La violista Lise Berthaud estará estos días en Sevilla. / Neda Navaee

Fin al ‘verano’, bajan 15 grados las
temperaturas
Desalojadas 50 personas por un
incendio en un gimnasio
San Benito ya sueña con 2019
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tras ser rescatado por los bomberos
Labor de excelencia en el rescate de
espeleólogos en apuros
El Gobierno local y el PP se enzarzan
por Sevilla Este
Misterios del descubrimiento de
América

participantes de los conciertos formarán parte de una de las
obras de Turina que serán interpretadas por la Banda del
Festival y la Orquesta de Cuerda formada por el certamen.
También lo harán los dos grupos de becarios, músicos jóvenes de
distintos orígenes que, en la mayoría de los casos, tendrán gracias a
esta cita su primer encuentro con la música de Turina. Las
entradas para todos los conciertos del evento pueden adquirirse en
la página web del mismo (wwww.festivalturina.com) contando con
diferentes precios en función de los distintos espacios, que van del
Espacio Turina al Hotel Alfonso XIII y Capitanía General, entre
varios otros
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Festival Turina: la gran cita con la música de cámara
en Sevilla
La VI edición presenta una docena de conciertos hasta el próximo domingo
0
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El Festival Turina arrancó este lunes en Sevilla con el objetivo de
consolidarse como la gran cita con la música de cámara en la ciudad,
tras sortear, con el apoyo del Ayuntamiento, los problemas presupuestarios
que a punto estuvieron de acabar con el certamen el pasado año.
La VI edición, que se celebrará hasta el próximo domingo, presenta doce
conciertos que se desarrollarán en el Espacio Turina y en lugares
emblemáticos de la ciudad, como el hotel Alfonso XIII, la Casa de Salinas
y la Capitanía General, entre otros.
La actividad arrancó el lunes por la mañana, cuando una decena de
músicos participantes en el festival tomaron parte en el encuentro y
ensayo previo al concierto que inauguró ya por la tarde la cita. Hay que
tener en cuenta que uno de los objetivos del Turina es dar la oportunidad a
jóvenes músicos de interpretar partituras clásicas con profesionales
de prestigio internacional.

SOFÍA DE GRECIA
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De esta forma, una veintena de solistas de prestigio, entre ellos jóvenes con
brillantes carreras fuera de España como Cristina Gómez (oboe) y Mario
Martos (trompeta), conviven con músicos sevillanos durante la semana en
que se desarrolla el festival, a través de ensayos, clases magistrales y
conciertos de cámara.

«Pieza clave»
Al ensayo, en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo,
asistieron la directora del festival, Benedicte Palko; la directora general de
Cultura, Isabel Ojeda; y el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo,
Antonio Muñoz. Este último destacó que el certamen es «una pieza clave
de la programación cultural por su singularidad y la referencia de salida
del otoño cultural».
El festival pone, además, el acento en la música de Joaquín Turina, de
quien se cumple este año el 135 aniversario de su nacimiento. De hecho,
la inauguración ayer corrió a cargo del Trío Arriaga, que interpretó la
integral de tríos para piano, violín y violonchelo que escribió el más
apreciado compositor sevillano del siglo XX. Además, de las 36 obras que
se interpretarán, 11 son del músico hispalense.
Otro momento destacado del festival tendrá lugar
esta tarde en el Espacio Turina con una de las
Una veintena de solistas
grandes obras de otro compositor español del siglo
XX: las «Goyescas» de Enrique Granados, que
internacionales tocarán
interpretará la pianista Sofya Melikyan. La
música junto a jóvenes
programación continuará en los próximos días en
músicos sevillanos
otros espacios de la ciudad. Entre los más
durante esta semana
emblemáticos, destaca la incorporación del Alfonso
XIII, que acogerá dos «matinées» mañana y el
viernes, en las que intervendrán, con piezas de Mozart y Brahms, entre
otros, solistas como Gary Hoffman, Tanja BeckerBender y la propia
directora del festival.
Otras citas destacadas serán los programas «En tiempos de Turina», con
obras de compositores coetáneos al sevillano el miércoles en el Espacio
Box y a cargo la banda del festival, que recibió más de 130 solicitudes de
inscripción de jóvenes músicos; y «Made in Paris», el sábado en el Turina,
con obras de SaintSaëns y Poulenc, junto al quinteto para piano y cuerda
del sevillano. En la clausura, en la Capitanía General el domingo, actuarán
todos los artistas invitados y los jóvenes músicos participantes en el festival.
El certamen, de carácter bienal, cuenta con un presupuesto de 58.000
euros, entre aportaciones públicas y patrocinios privados. El Ayuntamiento
aporta 30.000 euros, más la taquilla de los conciertos. La Reina Doña
Sofía es presidenta de Honor de esta VI edición.
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El Otoño Cultural sevillano arranca c
edición del Festival Turina como prim
de referencia
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SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una decena de participantes han tomado parte en el encuentro y el ensayo previo del concierto qu
del Festival Turina, "una pieza clave en la programación cultural de nuestra ciudad por su singularid
Otoño Cultural de Sevilla", según el delegado de Hábitat Urbano y Cultura del Ayuntamiento de Sev
con su directora, Benedicte Palko, y la directora general de Cultura, Isabel Ojeda, han participado e
Estos músicos forman parte del elenco de 20 artistas internacionales,
procedentes de ocho países, serán la referencia en la 6º edición, que en la
presente edición celebra diez años de su nacimiento así como el 135
aniversario del nacimiento del autor, y que además del Espacio Turina de
Sevilla, tendrá otras sedes singulares como Capitanía General, Casa de
Salinas y Ateneo de Sevilla, que acoge el Ciclo de Jóvenes Músicos, junto
con nuevas incorporaciones del Conservatorio Superior de Música Manuel
Castillo, donde tendrán lugar las clases magistrales y los ensayos, así como
el Hotel Alfonso XIII y Box Sevilla.

ARTICULO RELACION

BluesCazorla2017 a
jueves con un carte
conformado por 26

Según un comunicado, el grupo de artistas del Festival Internacional de
12 Julio 2017
Música de Cámara Joaquín Turina interpretará un total de 36 obras. De
ellas, once obras son de Joaquín Turina, para conmemorar el 135
aniversario de su nacimiento. A diferencia de un Festival de un ciclo de
recitales tradicional, el grupo de artistas internacionales que acude de
manera individual al Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín
Turina de Sevilla permanece en la ciudad durante toda la semana del Festival, sin que antes hayan
en muchos casos, coincidido previamente o visitado la ciudad de Sevilla.

La efeméride Turina marca un repertorio cuidadosamente seleccionado. La directora artística y fun
Palko, ha diseñado un programa que se centrará en grandes obras del repertorio camerístico, inclu
especial vinculación que el compositor sevillano tenía con París (Francia). Del mismo modo, todos lo

conciertos del Festival formarán parte de una de las Obras de Turina que serán interpretadas por l
Orquesta de Cuerda del Festival 2017 y los dos grupos de Becarios: Quinteto de Metales y Cuarteto

Del mismo modo, todos los jóvenes participantes de los conciertos del Festival Turina formarán pa

Turina que serán interpretadas por la Banda 6º Turina 2017, la Orquesta de Cuerda del Festival 201

Quinteto de Metales y Cuarteto de Cuerda. La 4 audición, en la sesión inaugural, de la integral de lo

Turina (uno de los más sólidos apartados de la música de cámara del compositor), servirá de excele
los siguientes días y junto a otras obras suyas, otras de compositores coetáneos (como Granados, G
autores muy vinculados a la etapa de formación de Turina en París (como Fauré, Florent Schmitt o
una gran atención al repertorio camerístico clásico y romántico (Mozart, Mendelssohn, Spohr, Brah
autores más recientes (como Jacob, Larsson o Lauridsen, entre otros).

OBRAS ESPECIALES

A lo largo de toda la semana, tendrán lugar grandes conciertos, mientras los artistas continúan con
programación en los ensayos. A destacar, el Concierto de Inauguración, en el que destacan por su n
para piano y Cuerda de Joaquín Turina (Piano trio Nº1 en Re Mayor, op. 35; Piano trio Nº2 en Si men
91; y Piano trio en Fa) que interpretará el Trío Arriaga el lunes 4 de septiembre en el Espacio Turina
interpretado de esta manera.

Igualmente, destaca el Concierto 'Goyescas', con la gran obra de Enrique Granados, en las manos d
tendrá lugar el martes 5 en el Espacio Turina. Especialmente delicadas serán las dos Matinées que
Híspalis del Hotel Alfonso XII, bajo el sugerente título 'Salón de Música' y para un reducido número
aproximadamente) los días 6 y 8 de septiembre. El primero de ellos estará a cargo de Gary Ho ma
que interpretarán a Mendelssohn y Mozart. El segundo contará con Tanja Becker-Bender (Violín), T
Benedicte Palko (piano) que interpretarán piezas de Brahms y Spohr.

Un lugar muy destacado tiene el concierto que interpretará la Banda Turina 2017 bajo el título 'En t
dirección de José Rafael Pascual-Vilaplana, director de la Banda Municipal de Bilbao. Además de pie
jóvenes interpretarán obras de Grainger, Jacob, Gershwin, Lauridsen y Schmitt. La banda contará ta
como solista de Mario Martos (trompeta), que interpretará la famosa obra de George Gershwin 'Rh
trompeta y banda, además de grandes retos para los jóvenes músicos. El concierto tendrá lugar en
miércoles 6 a partir de las 21,00 horas.

Por su parte, tendrá lugar el Concierto de Casa de Salinas 'Serenata' el jueves 7 de septiembre, don
maravillosas interpretaciones de la Serenata, op. 87 de Joaquín Turina, a cargo de los jóvenes músi
Viñuales (violín), Olatz Ruíz de Gordejuela Aguirre (violín), Cristina Santos (viola) y Salvador Bolón (ce

De otro lado, como obras especiales se puede destacar dentro del Concierto 'Inspiraciones Folclóri
Espacio Turina, el Sexteto para cuerda de Antonin Dvorák con dos violines, dos violas y dos cellos. D
interpretará Cuarteto para piano y cuerda, Mi-Bemol, Mayor, KV 493 de Wolfgang A. Mozart, con Be
Serenada para cuerda, op. 10 de Ernö Dohnányi.

El sábado día 9 habrá una doble sesión de gran riqueza musical. Durante la mañana, se podrá asist
Matinée con la Orquesta de Cuerda del Festival, Artistas, Becarios y Jóvenes músicos. La Orquesta d
compañía de Philippe Gra n (violín) interpretará La Oración del Torero de Joaquín Turina; Concerti
nº 2 de Lars-Erik Larsson con la solista: Cristina Gómez, oboe; y el Concertino Tobias Feldmann, viol
Grosso nº 1 de Ernest Bloch, con el Concertino: Tanja Becker-Bender y Sofya Melikyan, como piano

Dentro del mismo concierto, el Cuarteto de Cuerda del Festival Turina, integrado por Becarios de S

interpretará Serenata, Op. 87, de Joaquín Turina. Por su parte, el Quinteto de Metales del Festival T
Martos, que se integrará como un miembro más, interpretará tras el descanso Orgía de Danzas fan
Santos, de Joaquín Turina.

El día no acabará ahí, porque en el mismo Espacio Turina por la noche se podrá asistir al Concierto

el Quinteto para piano y cuerda Joaquín Turina que fue estrenado el 6 de Mayo de 1907, en París y
de 1907, en Sevilla, que será interpretado por Tobias Feldmann (violín), Antonio Viñuales (violín), Cr
Bolón (cello) y Sofya Melikyan al piano.

El Festival concluirá el domingo 10 de septiembre con el Concierto de Clausura que tendrá lugar, co
de Actos de la Capitanía General y que tendrá un programa muy especial, donde participarán todos
invitados por el Festival y jóvenes músicos participantes en las clases magistrales.
CONCIERTOS

El Festival Turina arranca con 12 conciertos,
36 obras y 20 artistas internacionales
El sexto Festival de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla arrancará este lunes cargado de
novedades con motivo del 135 aniversario del nacimiento del compositor Joaquín Turina. Bajo la
Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía, se desarrollará entre el 4 y el 10 de
septiembre en el Espacio Turina de Sevilla y otras sedes singulares.
Además de las sedes habituales (Capitanía General, Casa de Salinas y Ateneo de Sevilla, que
acoge el Ciclo de Jóvenes Músicos), destacan las nuevas incorporaciones del Conservatorio
Superior de Música Manuel Castillo, donde tendrán lugar las clases magistrales y los ensayos, así
como el Hotel Alfonso XIII y Box Sevilla. A lo largo de la semana, 20 artistas internacionales
invitados, procedentes de ocho países, visitarán Sevilla. Estos artistas interpretarán, a lo largo de
doce conciertos, un total de 36 obras, de ellas once del compositor Joaquín Turina.
La programación fue presentada en su día en rueda de prensa por la fundadora y directora artística
del festival, Benedicte Palko, quien estuvo acompañada por el delegado del Área de Hábitat Urbano,
Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz; en representación de los mecenas del festival,
Victoria Stapells, así como el director del Hotel Alfonso XIII, Carlos Suffredini, y de Box Sevilla, Dario
Regattieri, como además también representantes de las sedes singulares del Festival Turina.
La directora artística ha diseñado un programa especial para conmemorar el 135 aniversario del
nacimiento del compositor sevillano. De este modo, el programa se centrará en grandes obras del
repertorio camerístico, incluyendo obras francesas por la especial vinculación que el compositor
tenía con París. Del mismo modo, todos los jóvenes participantes de los conciertos del Festival
Turina formarán parte de una de las obras del compositor que serán interpretadas por la Banda sexta
Turina 2017, la Orquesta de Cuerda del Festival 2017 y los dos grupos de becarios: Quinteto de
Metales y Cuarteto de Cuerda.
Por primera vez se incluye oboe y trompeta dentro de los conciertos que integran la programación,
de la mano de Cristina Gómez (oboe) y Mario Martos (trompeta), como símbolo del futuro de la
música de cámara y apuesta del festival. Ambos se integrarán en el trabajo con los jóvenes y Martos
formará parte del Quinteto de Metales, con cuatro jóvenes músicos seleccionados de Sevilla y su
provincia.
Otra de las novedades con motivo del aniversario del compositor es la celebración de la Ruta
Nocturna ‘La Sevilla de Turina’, que ha sido diseñada junto a Engranajes Culturales. Además, el
festival quiere contribuir a fomentar las prácticas de movilidad sostenible, premiando con entradas
para el festival a aquellas personas que se desplazan caminando o pedaleando, a través de un
sistema de puntos, retos y recompensas, que se puso en marcha el día 20 de julio.
Esta sexta edición coincide con los diez años de celebración del primer festival. A lo largo de estas
cinco ediciones han participado 81 artistas procedentes de toda Europa, que han ofrecido un total de
35 conciertos. En total, y a lo largo de esto cinco años, un total de 179 alumnos han recibido clases
magistrales por parte de estos profesionales internacionales.
El Festival Turina cuenta, además de con el apoyo de ICASAyuntamiento de Sevilla para su
organización, con un total de 50 empresas, mecenas y colaboradoras para llevarse a cabo,
destacando nuevas incorporaciones de gran relevancia como Trinity College London, Pearson
España o Cambridge English Language Assesment y la Asociación de Centros de Enseñanza de
Idiomas de Andalucía (Aceia), que contribuyen con a la formación de los más de 150 jóvenes que
integran la Banda del sexto Festival Turina, la Orquesta de Cuerda, el Quinteto de Metales y el
Cuarteto de Cuerda, integrados en su mayoría por jóvenes músicos de Sevilla y su provincia, que
recibirán formación a lo largo de toda la semana de manos de los artistas internacionales del festival
gracias a este apoyo.

Las entradas para los conciertos que se desarrollarán en el Espacio Turina están 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.
Esta edición permitirá escuchar entre el 4 y el 10 de septiembre en distintos espacios de Sevilla un
repertorio cuidadosamente seleccionado, en el que la audición, en la sesión inaugural, de la integral
de los tríos con piano de Joaquín Turina (uno de los más sólidos apartados de la música de cámara
del compositor), servirá de excelente pórtico para escuchar, en los siguientes días y junto a otras
obras suyas, otras de compositores coetáneos (como Granados, Gershwin o Enescu), así como de
autores muy vinculados a la etapa de formación de Turina en París (como Fauré, Florent Schmitt o
SaintSaëns), sin dejar de prestar una gran atención al repertorio camerístico clásico y romántico
(Mozart, Mendelssohn, Spohr, Brahms, etcétera), así como a autores más recientes (como Jacob,
Larsson o Lauridsen, entre otros).
Todo ello configura una programación global de grandísimo interés, que avalada por el prestigio de
los intérpretes y por la savia nueva de los jóvenes procedentes de las clases magistrales permiten
augurar a esta nueva edición del festival un gran éxito, como lo tuvieron las cinco ediciones
precedentes.
El festival apoya la calidad de su programación en sus artistas. Para desarrollar sus actividades, ha
invitado en esta ocasión a un grupo de artistas de gran prestigio mundial, procedentes de varios
países (España, Suiza, Francia, Alemania, Noruega, Canadá, Armenia y Usbekistán). En total, 20
profesionales: nueve artistas internacionales invitados y once jóvenes músicos valores españoles.
A diferencia de un festival de un ciclo de recitales tradicional, el grupo de artistas internacionales que
acude de manera individual al festival permanece en Sevilla durante toda la semana del evento, sin
que antes hayan actuado de manera conjunta y, en muchos casos, coincidido previamente o visitado
la ciudad hispalense.
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Colores de París sobre fondo sevillano
ANDRÉS MORENO MENGÍBAR
05 Septiembre, 2017 - 02:33h

Fue en París, donde estaba estudiando bajo la dirección de D'Indy, empapándose del
espíritu ultrarromántico e impresionista, donde Albéniz cambió el rumbo de la
existencia creativa de Joaquín Turina, orientándolo hacia una música más asentada
sobre el folclore y los ritmos populares españoles que sobre las ensoñaciones
evanescentes de la música francesa de aquel 1907.
No sabemos hasta dónde habría llegado Turina de haber seguido la senda
europeísta, pero sí es verdad que en París adquirió un muy sólido dominio de las

La cha
'Trío arriaga' VI Festival Turina.
Programa:Integral de los tríos para piano y
cuerdas de Joaquín Turina. Intérpretes: Juan L.
Gallego (violín), David Apellániz (violonchelo) y
Daniel Ligorio (piano). Lugar: Sala Turina.
Fecha: Lunes, 4 de septiembre. Aforo: 80
personas.

formas y un sentido del color y de la armonía que le acompañó toda su vida. Y pocos
apartados de su catálogo transparentan tanto esta herencia parisina como sus tríos con piano, posiblemente el mejor conjunto
de obras del sevillano por su perfecto control de la forma y del discurso a tres, el sentido del color, el juego con las aparentes
disonancias y la fusión del lenguaje más ultrarromántico con el poso de los ritmos y aires tradicionales españoles.
Gracias al espléndido Trío Arriaga todos estos per les quedaron perfectamente evidenciados y explicitados. El sonido conjunto
está muy equilibrado y muy compactado, con profundidad y riqueza cromática, homogeneidad en la articulación y en el fraseo, si
bien en algunos pasajes más exaltados pudiera parecer excesivo el vibrato del violín.
El trío Círculo se abrió de manera intimista y muy matizada en las dinámicas, trascurriendo con efusividad y cerrándose con un
espléndido y muy matizado pianissimo. La exibilidad sinuosa del fraseo del Lento del trío en Fa se superó a sí misma en la
soltura en los cambios rítmicos del Allegro, alla danza. En el piano, un ritmo más marcado en el zorcico del nº 1 hubiese
acentuado más el aire saltarín de la pieza.
Videos Relacionados con el artículo: La 43ª edición del Festival de Cine Americano de Dauville a través de sus estrellas
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Festival Turina: la gran cita con la música de cámara
en Sevilla
La VI edición presenta una docena de conciertos hasta el próximo domingo
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Doce conciertos dan cuerpo en Sevilla al
Festival Turina más ambicioso
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Ojeda, Muñoz y Palko observan a los músicos durante el ensayo ayer en el Conservatorio Superior  ABC
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El Festival Turina arrancó este lunes en Sevilla con el objetivo de
consolidarse como la gran cita con la música de cámara en la ciudad,
tras sortear, con el apoyo del Ayuntamiento, los problemas presupuestarios
que a punto estuvieron de acabar con el certamen el pasado año.
La VI edición, que se celebrará hasta el próximo domingo, presenta doce
conciertos que se desarrollarán en el Espacio Turina y en lugares
emblemáticos de la ciudad, como el hotel Alfonso XIII, la Casa de Salinas
y la Capitanía General, entre otros.
La actividad arrancó el lunes por la mañana, cuando una decena de
músicos participantes en el festival tomaron parte en el encuentro y
ensayo previo al concierto que inauguró ya por la tarde la cita. Hay que
tener en cuenta que uno de los objetivos del Turina es dar la oportunidad a
jóvenes músicos de interpretar partituras clásicas con profesionales
de prestigio internacional.

De esta forma, una veintena de solistas de prestigio, entre ellos jóvenes con
brillantes carreras fuera de España como Cristina Gómez (oboe) y Mario
Martos (trompeta), conviven con músicos sevillanos durante la semana en
que se desarrolla el festival, a través de ensayos, clases magistrales y
conciertos de cámara.
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«Pieza clave»
Al ensayo, en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo,
asistieron la directora del festival, Benedicte Palko; la directora general de
Cultura, Isabel Ojeda; y el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo,
Antonio Muñoz. Este último destacó que el certamen es «una pieza clave
de la programación cultural por su singularidad y la referencia de salida
del otoño cultural».
El festival pone, además, el acento en la música de Joaquín Turina, de
quien se cumple este año el 135 aniversario de su nacimiento. De hecho,
la inauguración ayer corrió a cargo del Trío Arriaga, que interpretó la
integral de tríos para piano, violín y violonchelo que escribió el más
apreciado compositor sevillano del siglo XX. Además, de las 36 obras que
se interpretarán, 11 son del músico hispalense.
Otro momento destacado del festival tendrá lugar
esta tarde en el Espacio Turina con una de las
Una veintena de solistas
grandes obras de otro compositor español del siglo
XX: las «Goyescas» de Enrique Granados, que
internacionales tocarán
interpretará la pianista Sofya Melikyan. La
música junto a jóvenes
programación continuará en los próximos días en
músicos sevillanos
otros espacios de la ciudad. Entre los más
durante esta semana
emblemáticos, destaca la incorporación del Alfonso
XIII, que acogerá dos «matinées» mañana y el
viernes, en las que intervendrán, con piezas de Mozart y Brahms, entre
otros, solistas como Gary Hoffman, Tanja BeckerBender y la propia
directora del festival.
Otras citas destacadas serán los programas «En tiempos de Turina», con
obras de compositores coetáneos al sevillano el miércoles en el Espacio
Box y a cargo la banda del festival, que recibió más de 130 solicitudes de
inscripción de jóvenes músicos; y «Made in Paris», el sábado en el Turina,
con obras de SaintSaëns y Poulenc, junto al quinteto para piano y cuerda
del sevillano. En la clausura, en la Capitanía General el domingo, actuarán
todos los artistas invitados y los jóvenes músicos participantes en el festival.
El certamen, de carácter bienal, cuenta con un presupuesto de 58.000
euros, entre aportaciones públicas y patrocinios privados. El Ayuntamiento
aporta 30.000 euros, más la taquilla de los conciertos. La Reina Doña
Sofía es presidenta de Honor de esta VI edición.
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El Hotel Alfonso XIII acogerá este
miércoles y viernes las dos Matineès
del Festival Joaquín Turina de Sevilla
Publicado 05/09/2017 18:24:00

CET

El Salón Híspalis, antiguo salón de baile del hotel construido en 1929, será el escenario de los conciertos
denominados 'Salón de Música'

SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) El Hotel Alfonso XIII de Sevilla será el escenario de las dos Matinèes del 6º Festival Internacional de
Música de Cámara los días 6 y 8 de septiembre gracias al mecenazgo de la cadena Luxury Collection.
Bajo el título 'Salón de Música' y pensado para un grupo reducido de personas que podrán disfrutar de
la música en un entorno espectacular, el Salón Híspalis (que fuera en otros tiempos salón de Baile del
Hotel construido en 1929 con motivo de la Exposición Universal) acogerá dos conciertos para cuerda y
piano, diseñados por la directora artística del Festival, Benedicte Palko, con el objetivo de conseguir una
relación directa entre los músicos y el grupo de 100 personas que podrá asistir.
Así, según un comunicado, en el primer caso, Gary
Ho man (cello), que visita Sevilla gracias al mecenazgo de
ELI (English Language Institute) y Michail Lifts (piano)
interpretarán a Mendelssohn y Mozart; y en el segundo,
Tanja Becker-Bender (violín), Tobias Feldmann (violín) y
Benedicte Palko (piano) harán lo propio con Brahms y
Spohr. Los conciertos tendrían una duración de 50
minutos y comenzarán a las 13,00 horas.
El Festival Turina asegura que "se muestra especialmente
ilusionado y entusiasmado por la celebración de unos
conciertos tan especiales en un entorno con tanto
contenido histórico y un papel tan importante en la ciudad
de Sevilla", destacando "la empatía y excelente"
predisposición que ha encontrado por parte de Luxury
Collection y del Hotel Alfonso XIII desde el primer

ARTICULO RELACIONADO

Tarifa(Cádiz) se vuelca con el
concierto por las víctimas del
incendio del hotel que consigue
reunir más de 30.000 euros
01 Septiembre 2017

momento, a cuyo personal quiere agradecer su profesionalidad y ayuda para la celebración de estos
dos conciertos.
6º FESTIVAL BAJO LA PRESIDENCIA DE HONOR DE LA REINA SOFÍA
Esta 6ª Edición del Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina, que cuenta con la
Presidencia de Honor de la Reina Sofía, permitirá escuchar entre el 4 y el 10 de septiembre en distintos
espacios de Sevilla un repertorio cuidadosamente seleccionado, en el que la audición, en la sesión
inaugural, de la integral de los tríos con piano de Joaquín Turina (uno de los más sólidos apartados de
la música de cámara del compositor), servirá de excelente pórtico para escuchar, en los siguientes días
y junto a otras obras suyas, otras de compositores coetáneos (como Granados, Gershwin o Enescu), así
como de autores muy vinculados a la etapa de formación de Turina en París (como Fauré, Florent
Schmitt o Saint-Saëns), sin dejar de prestar una gran atención al repertorio camerístico clásico y
romántico (Mozart, Mendelssohn, Spohr, Brahms, etcétera), así como a autores más recientes (como
Jacob, Larsson o Lauridsen, entre otros).

Todo ello con gura una programación global de grandísimo interés, que avalada por el prestigio de los
intérpretes y por la savia nueva de los jóvenes procedentes de las clases magistrales, permiten augurar
a esta nueva edición del Festival un gran éxito, como lo tuvieron las cinco ediciones precedentes.
El Festival apoya la calidad de su programación en sus artistas. Para desarrollar sus actividades, ha
invitado en esta ocasión a un grupo de artistas de gran prestigio mundial, procedentes de varios países
(España, Suiza, Francia, Alemania, Noruega, Canadá, Armenia y Usbekistán). En total, 20 profesionales:
nueve rtistas internacionales invitados y once jóvenes músicos valores españoles. El grupo de artistas
del Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina interpretará un total de 36 obras. De
ellas, once obras son de Joaquín Turina, para conmemorar el 135 Aniversario de su nacimiento.
CONCIERTOS

SECTOR
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NUEVO OPEL INSIGNIA
*Oferta válida hasta el 31/10/2017, en compras con financiación con Santander Consumer E.F.C. S.A. o Banco Cetelem S.A.U.
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Esta semana Sevilla tiene la música de
Turina por banda sonora
La sexta edición del Festival que lleva el nombre del compositor se extenderá
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Los músicos invitados al VI Festival Joaquín Turina, ayer en el Conservatorio Manuel Castillo. / Jesús Barrera
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ÚLTIMAS NOTICIAS

Un pasodoble dedicado a la banda dará realce a los 120 años del Ateneo Musical… (/noticias/noticias-nbm/estrenos-y-presentaciones/60-estreno-deobras/6681-un-pasodoble-dedicado-a-la-banda-dara-realce-a-los-120-anos-del-ateneo-musical-de-cullera.html)

(/component/adagency/adagencyAds/click/8/3/132.html)

Pascual-Vilaplana dirige en el Festival Turina de Sevilla
05 Septiembre 2017

El próximo miércoes 6 de septiembre de 2017, tendrá lugar a las 20.00 horas en el Espacio Box de La Cartuja de Sevilla, el concierto de la
Banda Sinfónica del Festival Turina de Sevilla, dentro de la VI edición de este prestigioso festival internacional de música.
En esta edición, la organización del Festival, cuya Presidencia de Honor recae en la gura de la Reina Sofía, ha encargado al director de
Muro, y actual titular de la Banda Municipal de Bilbao, José Rafael Pascual-Vilaplana, la dirección de esta formación que reúne distintos
músicos profesionales y estudiantes de conservatorios andaluces.

En el programa a interpretar, denominado "En tiempos de Turina" se incluyen distintas obras del repertorio internacional bandístico coetáneo
a la actividad del compositor sevillano, con partituras de Percy Grainger, Gordon Jacob, Florent Schmitt o Georges Gershwin.
Además se interpretará la marcha militar para banda del propio Joaquín Turina y la versión para banda de La Procesión del Rocío, efectuada
por el norteamericano Alfred Reed. En el concierto participará como solista el joven trompetista madrileño Mario Martos, actualmente
trompeta de la Münchner Rundfunkorchester.
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Box acoge el concierto de la Banda del Festival Turina 2017 integrada por 130 jóvenes
de Sevilla y provincia

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Box Sevilla acogerá este miércoles a partir de las 21,00 horas el concierto de la Banda del 6º Festival Internacional de Música
de Cámara Joaquín Turina de Sevilla, gracias al inestimable apoyo de Box Sevilla, que ha ofrecido su espacio como sede
exclusiva del Festival, y al de Trinity College London, Mecenas Exclusivo de la Banda del Festival Turina 2017 y uno de sus
principales apoyos económicos.
Gracias a esta inestimable ayuda, los 130 alumnos de Sevilla y su provincia que integran la Banda Turina tendrán la
oportunidad de demostrar sus capacidades ante 500 personas, gracias al importante auditorio con que cuenta Box Sevilla,
radicado en la Isla de la Cartuja, y a la formación recibida desde el día 1 de septiembre, gracias al mecenazgo de Trinity.
Así, según un comunicado, bajo el título 'En tiempos de Turina' y la dirección de José Rafael Pascual-Vilaplana, director de la
Banda Municipal de Bilbao, estos jóvenes interpretarán, además de piezas de Joaquín Turina, 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.
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, 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 ofrecer a
todos estos jóvenes un espacio en el que demostrar su valía en otros terrenos musicales.

Las entradas para los conciertos que se desarrollarán en el Espacio Turina pueden adquirirse a en la página del ICAS y en las
Taquillas habilitadas, así como el mismo día del concierto desde una hora antes del comienzo. El resto de las entradas están a
la venta en la web de El Corte Inglés y en sus centros comerciales. Más información en:
http://www.festivalturina.com/entradas.
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sion-prensa-internacional-ley-referendum-catalunya.html)

PRIMICIA: Susanna Griso adopta una niña de Costa de Marﬁl
(http://www.hola.com/actualidad/2017090799044/susana-griso-adoptaninio/?utm_source=lavanguardia&utm_medium=referral)

El tremendo ‘zasca’ de Fernando Alonso en Twitter
(http://www.mundodeportivo.com/motor/f1/20170907/431111293385/el-nuevopique-de-alonso-en-twitter.html)

NUEVO OPEL INSIGNIA
Desde 22.300€
*Oferta válida hasta el 31/10/2017, en compras con financiación con Santander Consumer E.F.C. S.A. o Banco Cetelem S.A.U.
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Manjares al horno
Con traje de chaqueta y una temperatura inadecuada tuvieron que traducir, con
éxito, los integrantes del prestigioso conjunto los acordes de los tríos completos
de Turina.
JUAN JOSÉ ROLDÁN

Haz clic para habilitar Adobe Flash Player

Arrancó, después de un otoño y un invierno plagados de
incertidumbre, el necesario festival de música de cámara que lidera
Benedicte Palko, que de manera muy conveniente agradeció el
apoyo de los numerosos patrocinadores que han hecho posible su
sexta edición, en una rigurosa presentación antes de dar paso al
estupendo Trío Arriaga encargado de inaugurar el ciclo. Mal hizo
los deberes el ICAS permitiendo que público, y muy especialmente
músicos, tuvieran que lidiar con tan malas condiciones climáticas,
el aire acondicionado estropeado y el habitual anquilosamiento
administrativo para solucionarlo. Con traje de chaqueta y una
temperatura inadecuada tuvieron que traducir, con éxito, los
integrantes del prestigioso conjunto los acordes de los tríos
completos de Turina.
Apenas alguno de los tríos de Turina catalogados había sido
interpretado en las anteriores ediciones del festival que lleva su
nombre. El Arriaga se presentó con los tres oficiales y el primerizo
que tiene fuera de catálogo, único que estrenó en su Sevilla natal.
En este punto no deja de sorprendernos el desapego de la sevillanía
hacia la ciudad que tanto confiesa amar. De la misma manera que
poca gente alza su voz hacia los desmanes que se perpetran en tan
bella ciudad, destruyendo paseos premiados para convertirlos en
horrorosos portaviones (Marqués de Contadero), o permitiendo
que tanta suciedad se almacene en sus calles, que poco interés
suscitan sus iconos culturales, evidenciado en un aforo insuficiente
para tan significativo programa, centrado en uno de nuestros
músicos más emblemáticos. El Trío en Fa es una obra de juventud,
plenamente romántica, en la que el autor desplegó el fuego y
temperamento propios de su edad, acusando pleno dominio del
contrapunto y el ritmo, tal como demostró una interpretación
enérgica y depurada en la que brilló el piano de Ligorio, consciente
de la gramática eminentemente pianística del autor sevillano.

El Correo TV comunica
Un turista sufre un infarto tras subir a
la Giralda
Camarasa: «Es increíble ver a 2.000
personas en un entrenamiento»
El Estado compensa al Puerto por ser el
único marítimo interior
...y Sevilla, Sevilla, Sevilla
El terremoto territorial agiganta la
fractura entre el PSOE-A y Sánchez
Obras de conservación de la Torre
Entrepatios

En ninguno otro como el Trío fantasía Círculo se observa el
carácter cíclico de la obra de Turina, una pieza de considerable
carga expresiva que disfrutó de una depurada interpretación,
siempre atenta a subrayar la finura y la elegancia de su escritura, y
haciendo de su latente andalucismo una seña de identidad. Igual
que en los tríos 1 y 2, con especial énfasis en el carácter agitanado
del segundo, parejo a la Oración del torero, donde el violonchelo de
Apellaniz dejó su impronta dando cuerpo a un conjunto en el que
el color y la calidez primaron dentro de una estética plenamente
romántica, salpicada de tintes impresionistas, tal como Turina
aprendió en su inevitable periplo parisino, cuando tanta influencia
ejerció sobre él la Schola Cantorum. En el Trío nº 1 las variaciones
del segundo movimiento, en forma de danzas, brillaron en las
voces de un trío en estado de gracia, con especial mención para el
marcado melodismo de Juan L. Gallego al violín. Milagro fue que
tan espléndidos resultados se cocieran a tan altas temperaturas.
TRÍO ARRIAGA ****
6º Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina.
Juan L. Gallego, violín. David Apellaniz, violonchelo. Daniel
Ligorio, piano. Programa: Tríos completos de Joaquín Turina.
Espacio Turina, lunes 4 septiembre 2017
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Narración y poesía para Granados
PABLO J. VAYÓN
06 Septiembre, 2017 - 02:34h

En junio se detectaron problemas en el sistema de refrigeración de la Sala Turina.
Pasó el verano y, al parecer, nada se hizo por solucionarlos. El lunes, hora y media
antes del concierto inaugural del Festival Turina, se probó por primera vez y el equipo
no funcionaba. Consecuencias: los dos primeros recitales del certamen se han
celebrado en condiciones de confortabilidad penosas debido a las altas
temperaturas. Flaco favor se hace al minoritario público el al certamen y auténtica
desconsideración la que se tiene hacia los artistas, especialmente grave en el

La cha
*** Sofya Melikyan. 6º Festival Internacional de
Música de Cámara Joaquín Turina. Sofya
Melikyan, piano. Programa: 'Goyescas', suite
para piano de Enrique Granados. Lugar: Espacio
Turina. Fecha: Martes 5 de septiembre. Aforo:
Un cuarto de entrada.

concierto de anoche, pues la pianista armenia Sofya Melykian se encuentra en
avanzado estado de gestación. Lamentable e impropio.
En esas condiciones, Melikyan mostró un pianismo de alta sensibilidad en una lectura detallada de la obra maestra de Granados,
en la que combinó el hilo narrativo general con la poesía de los momentos concretos. De la jovial y luminosa Los requiebros, con
su cita de una famosa tonadilla incluida, al espectral Epílogo, el compositor leridano escribe con sonidos una historia que se va
cromatizando y oscureciendo hasta un nal en el que las referencias tonales casi se diluyen.
Atenta al color en los pasajes más típicamente españoles de los tres primeros números, empezó la pianista armenia
mostrándose muy comedida en los contrastes, manejándose en gamas dinámicas centrales y con un ritmo muy regular, pero
desde Quejas su discurso se fue crispando, ensanchándose, exibilizándose, hasta hacerse dramático y hondo en El amor y la
muerte, pieza que convirtió en auténtico tiempo trascendido.

La Casa de Salinas acoge este jueves a partir de las 20,00 horas el concierto 'Serenata', uno de los "platos
fuertes" de la semana del sexto Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla.
SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
En el marco de este concierto se podrán escuchar este jueves "maravillosas interpretaciones" de la 'Serenata, op.
87' de Joaquín Turina, a cargo de los músicos españoles invitados; en concreto, Antonio Viñuales (violín), Olatz
Ruíz de Gordejuela Aguirre (violín), Cristina Santos (viola) y Salvador Bolón (cello), según detallan desde el
festival en una nota de prensa.
El grupo interpretará también 'Quinteto para oboe y cuerda', de Arnold Bax, con Cristina Gómez (oboe), Tobias
Feldmann (violín), Antonio Viñuales (violín), Cristina Santos (viola) y Bertrand Raynaud (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 Tanja Becker-Bender (violín), Lise Berthaud (viola), Gary Hoffman
(cello) y Sofya Melikyan, piano.
Ya este viernes, el Festival continuará por la noche en el Espacio Turina a partir de las 20,00 horas con el
concierto 'Inspiraciones Folclóricas' con el sexteto para cuerda de Antonin Dvorák con dos violines --Philippe
Grafﬁn y Tobias Feldmann--, dos violas --Lise Berthaud y Cristina Santos-- y dos cellos; en concreto, Bertand
Raynaud y Gary Hoffman.
Dentro de este mismo concierto se interpretará 'Cuarteto para piano y cuerda, Mi-Bemol, Mayor, KV 493', de
Wolfgang A. Mozart, con Benedicte Palko al piano, y 'Serenata para cuerda, op. 10', de Ernö Dohnányi.
Las entradas para los conciertos que se desarrollarán en el Espacio Turina pueden adquirirse a en la página del
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y en las taquillas habilitadas, así como el mismo día del
concierto desde una hora antes del comienzo. El resto de las entradas están a la venta en la web de El Corte
Inglés y en sus centros comerciales.

I I
En Self Bank las cuentas son gratis y no tienen comisiones, tengas o no otros productos.
Este Artículo le dice la verdad: 5 cosas que su banquero no quiere que usted aprenda.
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El hotel Alfonso XIII acoge dos matinés del Festival Joaquín Turina de
Sevilla
Martes, 05 Septiembre 2017 16:53
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El Salón Híspalis, antiguo salón de baile del hotel construido en 1929, será el escenario de los conciertos denominados “Salón de Música”
El Hotel Alfonso XIII de Sevilla será el escenario privilegiado y de excepción de las dos Matinèes del 6º Festival Internacional de Música de Cámara los días 6 y 8 de
septiembre, gracias al mecenazgo de la cadena Luxury Collection. Bajo el título “Salón de Música” y pensado para un grupo reducido de personas que podrán
disfrutar de la música en un entorno espectacular, el Salón Híspalis (que fuera en otros tiempos salón de Baile del Hotel construido en 1929 con motivo de la
Exposición Universal) acogerá dos conciertos para cuerda y piano, diseñados por la directora artística del Festival, Benedicte Palko, con el objetivo de conseguir una
relación directa entre los músicos y el grupo de 100 personas que podrá asistir. Así, en el primer caso, Gary Ho man (Cello), que visita Sevilla gracias al mecenazgo
de ELI (English Language Institute) y Michail Lifts (piano) interpretarán a Mendelssohn y Mozart; y en el segundo, Tanja Becker-Bender (Violín), Tobias Feldmann
(Violín) y Benedicte Palko (piano) harán lo propio con Brahms y Spohr. Los conciertos tendrían una duración de 50 minutos y comenzarán a las 13:00 horas.
El Festival Turina se muestra especialmente ilusionado y entusiasmado por la celebración de unos conciertos tan especiales en un entorno con tanto contenido
histórico y un papel tan importante en la ciudad de Sevilla, destacando la empatía y excelente predisposición que ha encontrado por parte de Luxury Collection y del
Hotel Alfonso XIII desde el primer momento, a cuyo personal quiere agradecer su profesionalidad y ayuda para la celebración de estos dos conciertos tan
especiales.
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MÚSICA

Esperanza e ilusión
Crítica del concierto de la Banda Festival Turina ofrecido en la sala Box el
miércoles 6 de septiembre
JUAN JOSÉ ROLDÁN

MÚSICA

El Festival Turina se caracteriza por aprovechar diversos y
atractivos escenarios, como el Hotel Alfonso XIII que cobijó
una matiné protagonizada por el excelente violonchelista
Gary Hoffman y el pianista Michail Lifits, que estarán de
nuevo presentes en otras convocatorias del festival. La noche se
trasladó al espectacular Espacio Box, antiguo y muy admirado
Pabellón de Canadá, donde nació un nuevo proyecto
ilusionante, el estreno de una numerosa banda de jóvenes
intérpretes, seleccionados apenas hace tres meses, y que con sólo
cinco días de ensayo han logrado unos resultados muy por
encima de lo que cabía esperar. Una demostración más de los
grandes logros conseguidos en esta ciudad con los diversos
programas académicos orientados a nuestra juventud, cada vez
mejor formada, con la Fundación Barenboim-Said y la Sinfónica
Conjunta a la cabeza.
En los atriles unas piezas dominadas por su carácter amable
y desenfadado, empezando por un Tema irlandés arreglado por
el americano de origen australiano Percy Grainger a partir del
célebre Danny Boy que no llegó a alzar el vuelo debido a una
interpretación desequilibrada y de ataques imprecisos que no
permitió emocionarse con su exquisita melodía. Mejor resultó el
brío y la energía a ritmo de ragtime de la otra pieza del
compositor, más en su línea habitual de principios del XX, época
mayormente evocada para enmarcar la música de Turina con la
que terminó la exhibición. An Original Suite for Military
Band resplandeció a las órdenes de un muy aplicado y entusiasta
Pascual-Vilaplana, director de la Banda de Bilbao, con una versión
bien contrastada y un espíritu elegante. El trompetista
ucraniano Timofei Dokshizer es el responsable de los arreglos
de la Rapsodia en Blue de Gershwin que, una vez adaptados a
banda por David Andrews, sirvió de base para una exhibición
flexible y bien articulada del también joven Mario Martos,
miembro de la Orquesta de la Radio de Múnich. La banda por su
parte captó a la perfección el espíritu urbano de esta partitura,
ofrecida con numerosos cortes, cambios y unas cadencias
que Martos defendió admirablemente.
El carácter místico de O Magnum Mysterium del compositor de
origen danés Morten Lauridsen, original para coro a capella, se
trasmutó en una suerte de elegía heroica a lo John Williams en su
versión adaptada, mientras el carácter moderadamente
impresionista de la pieza de Florent Schmitt, se saldó con
líneas confusas y enmarañadas frente a un sentido del ritmo
acertado. La Marcha militar de Turina que Rafael
Ruibérriz recuperó hace unos años a partir del original para
orquesta y los restos aparecidos de su adaptación, sirvió como feliz
preludio a una Procesión del Rocío ejemplar, cuyo ambiente festivo
y colorido brillante convivió con unos aires devotos y folclóricos
dominados por la finura y la elegancia habituales en el maestro
sevillano.
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BANDA FESTIVAL TURINA ***
6º Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín
Turina. Banda Festival Turina. José Rafael Pascual
Vilaplana, director. Mario Martos, trompeta. Programa:
Irish Tune from County Derry & Shepherd’s Hey, de
Grainger; An Original Suite, de Jacob; Rhapsody in Blue,
de Gershwin; O Magnum Mysterium, de Lauridsen;
Dionysiaques, de Schmitt; Marcha militar y La procesión
del Rocío, de Turina. Espacio Box, miércoles 6
septiembre 2017
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El tarro y las esencias
Gary Hoffman (cello) y Michail Lifits en la matinal del Alfonso XIII.

Gary Hoffman (cello) y Michail Li ts en la matinal del Alfonso XIII. / JUAN CARLOS VÁZQUEZ
PABLO J. VAYÓN
07 Septiembre, 2017 - 02:33h

Es buena idea la de explorar nuevos formatos de concierto, como las dos citas a la
hora del aperitivo que el Festival Turina ha programado en un bonito salón del Hotel
Alfonso XIII. Se rompen así rutinas horarias, se visitan nuevos espacios y se
modi can convenciones escénicas. En este caso, se dispusieron tres las de
asientos en semicírculo delante de unos intérpretes no elevados sobre tarima. Cierto
que las condiciones acústicas no fueron idóneas, pues en las gamas dinámicas más
altas la mezcla de los timbres de violonchelo y piano resultó algo confusa y además

La cha
'Hoffman/li ts' 6º Festival Internacional de
Música de Cámara Joaquín Turina.
Intérpretes:Gary Hoffman, violonchelo; Michail
Li ts, piano. Programa: Obras de Mendelssohn
y Mozart. Lugar: Salón Híspalis del Hotel
Alfonso XIII. Fecha: Miércoles 6 de septiembre.
Aforo: Casi lleno.

un permanente y molesto zumbido de fondo perturbó los pasajes más intimistas.
Pese a ello, la experiencia resultó muy atractiva.
En las Variaciones concertantes de Mendelssohn, Gary Hoffman ofreció ya su sonido amplio, poderoso, denso, homogéneo, rico
en armónicos, lo que con rmó en la magní ca Sonata nº2, en la que combinó la vivacidad rítmica de los movimientos extremos
con la elegancia y la sutileza en un Scherzo original y re nadísimo y, sobre todo, en un Adagio hondo y re exivo, de un
romanticismo sereno y noble. Virtuosismo y sensibilidad, belleza de sonido y expresividad unidos. Al violonchelista canadiense
se lo conocía ya del 5º Festival y su actuación no causó sorpresa. Lo del uzbeko Michail Li ts sí resultó una grata novedad.
Mostró dotes de pianista nísimo, delicado en el acompañamiento, con un sonido claro y de nítida de nición. Su Mozart en
solitario (9 variaciones sobre un minueto de Dupont) fue extraordinario, desde la forma de equilibrar el canto con el

acompañamiento en la presentación del tema con una transparencia formidable hasta la manera de frasear, estirando y
contrayendo el tempo a voluntad, con una gracilidad y una musicalidad subyugantes, que hizo de una obrita de mero
divertimento un goce sensual e intelectual de primer orden.
Videos Relacionados con el artículo: La 43ª edición del Festival de Cine Americano de Dauville a través de sus estrellas
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/08/17
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sello nacional
30/08/17
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Arcadi Espada
El violinista Tobias Feldmann
Agustín Fernández Mallo
Hace dos Marta
años echó
el cierre en Sevilla el quinto Festival Turina, creado y dirigido por la pianista y docente
Sanz
noruega Benedicte
Palko,
profesora
Francisco
Javier
Irazokide música de cámara en Musikene, Centro Superior de Música del País
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El ayuntamiento
ha
ampliado
su aportación y otros organismos como el ICAS (Instituto de la Cultura
Torné
y las Artes de Sevilla), la Unesco y el Inaem arriman asimismo el hombro. Se suman los patrocinios de
Ignacio García May
entidades privadas como Cruz Campo, Academia ELI, Diario de Sevilla o El Corte Inglés.
Juan Palomo
Galerías
Benedicte
Palko deﬁende encendidamente la relevancia de su propuesta y subraya la singularidad de
Blogs de cámara, a la que considera “una comunicación capaz de crear un nuevo lenguaje brillante y
la música
entrecruzado, en el que los músicos se apoyan, dan, escuchan, reciben, de tal manera que el público -cada
vez Entrevistas
más internacional, numeroso y variado-, no puede escapar a esa belleza tan fugaz y a la vez tan
profunda”. Porque, insiste, “la responsabilidad hacia las nuevas generaciones, y la proximidad entre artistas y
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músicos jóvenes es importante, y una de las mayores prioridades del festival”.

Buenos días
Esto
es lo
últimouna nueva y prometedora iniciativa, la creación del proyecto denominado Turina
Este año ha
habido
además
entreVídeos
festivales, en la que artistas de ediciones anteriores se han unido a tiernos talentos españoles en
concierto. Lo cual dota a la muestra de una signiﬁcación indudable y amplía su radio de acción. Es

lógico que en estas páginas nos hayamos hecho eco de ello y que en 2015 la destacáramos como uno de los
eventos más cualiﬁcados dentro del ámbito de la música clásica en nuestro país.
La presente edición, en pleno desarrollo estos días y que cuenta con la presidencia de honor de la Reina
Emérita Sofía, tiene, si se quiere, un signiﬁcado adicional, ya que coincide con el 135 aniversario del
nacimiento del compositor que da nombre al ciclo y que va a estar de nuevo muy bien representado en
la programación. En el mismo arranque del lunes pasado el Trío Arriaga (Felipe Rodríguez, David Apellániz y
Daniel Ligorio) interpretaron la integral de las obras escritas por el músico para violín, chelo y piano. Tres días
después el Cuarteto de cuerda formado por Antonio Viñuales, Olatz Ruiz, Cristina Santos y Salvador Bolón
dieron forma a la Serenata op. 87. Mañana sábado una orquesta de cuerda integrada por artistas y becarios
tocará la famosa Oración del torero.
El revelador Quinteto con piano op. 1 se escuchará ese mismo día en los instrumentos de los mejores
artistas de la muestra, en un acto que combinará la música con una visita a los lugares sevillanos más
signiﬁcativos en la vida y la obra del compositor. Por ﬁn, en la sesión de Capitanía que cierra el festival, se
interpretará el Cuarteto con piano en la menor op. 67, en un programa que completan el Cuarteto con oboe K
370 de Mozart, el Septimino op. 65 de Saint-Saëns y el Quinteto con piano op. 81 de Dvorák. Aquí se darán
cita algunos de los artistas invitados más relevantes; entre ellos: los violinistas Tobias Feldmann -un joven
talento en plena ascensión-, Tanja Becker-Bender y Philppe Grafﬁn, la joven oboísta andaluza Cristina Gómez
Godoy (titular en la Staatskapelle de Berlín), la violista Lise Berthaud, el chelista Bertrand Reynaud, el
trompetista Mario Martos y la pianista Sofya Melikyan. Desde el piano también actuará la propia Palko.
Aparte de lo mencionados, debemos apuntar la presencia de otro importante instrumentista, el sobrio y
minucioso chelista canadiense Gary Hoffman, docente en Paris y Bruselas, que, junto al pianista Michail
Liftis, aborda partituras de Mozart y Mendelssohn y participa en la interpretación de otras composiciones tan
enjundiosas como la Serenata para cuerda op. 10 de Ernö Dohnányi y el Sexteto para cuerda op. 48 de
Dvorák.
Guiño a Granados

No menos sustantividad entrañan, desde luego, algunas de las demás creaciones integradas en bien pautada
selección, como la suite pianística Goyescas de Granados, en cuyos entresijos se introduce Sofya Melikyan;
como el Cuarteto para oboe y cuerda de Arnold Bax, con la ya mencionada Gómez Godoy al frente; o como el
Cuarteto con piano op. 4 de Fauré, con los citados Becker-Bender, Berthaud, Hoffman y Melikyan. Y hay que
celebrar, claro, la inclusión de la Sonata para violín n° 1 y dos Danzas húngaras de Brahms al lado de una
rareza como el Dúo Concertante op. 67 de Spohr.
Unas líneas ﬁnales para dar cuenta de la importancia que tiene la presencia de las nuevas generaciones, en
buena parte centradas en la actividad de la Banda del Festival, un auténtico crisol de enseñanzas a los
más jóvenes y un espacio privilegiado para forjar vocaciones desde casi la infancia. José Rafael
Pascual-Vilaplana dirigirá a los alevines en composiciones de Grainger, Jacob, Gershwin, Lauridsen, Schmitt y
Turina (Marcha militar y arreglo de Alfred Reed de La procesión de Rocío).
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Las nuevas cuerdas de la clásica
Los violinistas Javier Comesaña y Sofía Navarro, junto al violonchelista Alejandro Blanco,
participan en esta sexta edición del Festival Turina
Sofía Navarro y Javier Comesaña (de pie) junto al violonchelista Alejandro Blanco.

Sofía Navarro y Javier Comesaña (de pie) junto al violonchelista Alejandro Blanco. / JUAN CARLOS MUÑOZ
MARÍA SÁNCHEZ
Sevilla, 07 Septiembre, 2017 - 02:33h

Las salas del Ateneo de Sevilla han acogido las actuaciones del Ciclo de Jóvenes del Festival de Música de Cámara Joaquín
Turina que arrancaron el martes y nalizan hoy con su segundo concierto. Los jóvenes violinistas Javier Comesaña (18 años) y
Sofía Navarro (21) junto al cellista Alejandro Blanco (22) no se conocían antes de conceder una entrevista a este periódico pero
tenían algo en común: contar con el prestigio y la responsabilidad de ser la nueva generación que llevará a los escenarios la
música clásica en España.
Unidos por la esmerada educación musical que les otorgó un hogar melómano -una madre pianista en el caso de Comesaña, un
padre rockero en el de Blanco y unos arquitectos que brindaron un violín a su hija de 3 años en el de Navarro, "la única música de
la familia"- estos jóvenes talentos se muestran conscientes de su privilegio "por lo difícil que es dedicarse a la música sólo a
partir de una signatura en el colegio" y pesarosos por encontrarse en "un país que no cuida la música a nivel orquestal",
reconocen. Para su futuro próximo, Blanco sueña con irse a Alemania "donde la música es bienvenida y ofrece muchas más
oportunidades que España", país en el que, considera, "hay mucha gente mayor en las orquestas y priman los contactos y las

familias". Sin embargo, a Navarro le gustaría salir al extranjero con planes de establecerse en España en una orquesta o como
profesora; y Comesaña se muestra cauto con unos planes de futuro en los que aún no ha pensado pero que preferiría vincular a
su país.

"HAY QUE MENTALIZARSE DE QUE LA MÚSICA ES UNA CARRERA DE FONDO EN LA QUE HABRÁ
BACHES"
Estos jóvenes músicos cuentan con una amplia gama de referentes clásicos en lo que respecta a la composición. El cellista
Alejandro Blanco sostiene que no tiene "ningún tipo de preferencia" y asegura sentirse "más cómodo en la música de cámara, los
cuartetos de cuerda, Haydn, Beethoven...". Coincidiendo con su compañero, la violinista Sofía Navarro apunta hacia los
repertorios solistas y la música de cámara: "Creo que nos pasa a todos, podría nombrar a famosos compositores como Sibelius,
Bach, Tchaikovsky... pero hay tantas obras de otros autores que me gustan. Tengo un trío con clarinete y piano en el que toco
obras contemporáneas del siglo XX. Un repertorio en el que estoy descubriendo muchas cosas". En cambio, el violinista Javier
Comesaña parece tenerlo claro al citar sin dudar al compositor italiano Paganini: "Nunca he sentido nada igual a tocar el
concierto de Paganini el año pasado". Asimismo, añade, "también me gusta mucho Joaquín Turina", quien da nombre al festival
al que pertenecen y que celebra su sexta edición en la capital andaluza hasta el próximo domingo.
Con una minuciosa dedicación diaria de cinco horas durante el curso, estos estudiantes reconocen haber pasado la "etapa más
difícil" al compaginar su formación musical con el instituto. "Ahora tenemos bastante tiempo para estudiar pero cuando iba al
instituto tenía que aprovechar en los descansos para hacer los deberes", declara Navarro. "Organizándote se saca tiempo para
todo, hay tiempo para los estudios y para salir con los amigos. Los no músicos salen más, obviamente, pero no somos
máquinas y hay que desconectar", explica con gran madurez Blanco.
Todos ellos coinciden en que el sacri cio merece la pena "si es lo que más te gusta", apunta el cellista. Aunque a su vez detalla
que la satisfacción "dependerá del día, de la clase o del concierto que hayas tenido". Por su parte, Comesaña matiza que "no se
trata tanto de una cuestión de merecerte o no la pena. Hay que mentalizarse de que la música es una carrera de fondo en la que
habrá baches y ya está. Un mal concierto se supera pensando en qué has fallado". Asimismo, Sofía Navarro cree que los días
malos se superan pensando "que no es el n del mundo y que todo el mundo se equivoca alguna vez", a lo que Blanco añade: "Si
no hay errores, no se aprende".
Videos Relacionados con el artículo: La 43ª edición del Festival de Cine Americano de Dauville a través de sus estrellas
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La Casa de Salinas acoge este jueves
concierto 'Serenata', uno de los "pla
fuertes" del Festival Turina de Sevill
Publicado 07/09/2017 18:39:05

CET

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Salinas acoge este jueves a partir de las 20,00 horas el concierto 'Serenata', uno de los "
sexto Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla.

En el marco de este concierto se podrán escuchar este jueves "maravillosas interpretaciones" de la
Turina, a cargo de los músicos españoles invitados; en concreto, Antonio Viñuales (violín), Olatz Ruí
Cristina Santos (viola) y Salvador Bolón (cello), según detallan desde el festival en una nota de pren

El grupo interpretará también 'Quinteto para oboe y cuerda', de Arnold Bax, con Cristina Gómez (ob
Antonio Viñuales (violín), Cristina Santos (viola) y Bertrand Raynaud (cello); 'Légende', de George En
(trompeta) y el piano de Sofya Melikyan, y, para nalizar, 'Cuarteto para piano y cuerda, nº 2, op. 45
Becker-Bender (violín), Lise Berthaud (viola), Gary Ho man (cello) y Sofya Melikyan, piano.

Ya este viernes, el Festival continuará por la noche en el Espacio Turina a partir de las 20,00 horas c
Folclóricas' con el sexteto para cuerda de Antonin Dvorák con dos violines --Philippe Gra n y Tobia
Berthaud y Cristina Santos-- y dos cellos; en concreto, Bertand Raynaud y Gary Ho man.

Dentro de este mismo concierto se interpretará 'Cuarteto para piano y cuerda, Mi-Bemol, Mayor, K
con Benedicte Palko al piano, y 'Serenata para cuerda, op. 10', de Ernö Dohnányi.

Las entradas para los conciertos que se desarrollarán en el Espacio Turina pueden adquirirse a en
Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y en las taquillas habilitadas, así como el mismo día del conciert
comienzo. El resto de las entradas están a la venta en la web de El Corte Inglés y en sus centros com
CONCIERTOS
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M SICA
DONDEQUIERA QUE VAYAS

Turina toma impulso en Sevilla
El Festival Turina, relanzado gracias a nuevos patrocinios, recorre la obra del compositor hasta el próximo domingo,
asociando sus partituras a lugares significativos de su vida en Sevilla a través de conciertos itinerantes. Además, convoca a
jóvenes talentos como Tobias Feldmann, Philippe Graffin...
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El violinista Tobias Feldmann

Hace dos años echó el cierre en Sevilla el quinto Festival Turina, creado y dirigido
por la pianista y docente noruega Benedicte Palko, profesora de música de
cámara en Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco. Las
perspectivas futuras entonces eran más bien negras. Afortunadamente, las cosas

Esta semana en ESCENARIOS

parecen haber cambiado. El ayuntamiento ha ampliado su aportación y otros
organismos como el ICAS (Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla), la
Unesco y el Inaem arriman asimismo el hombro. Se suman los patrocinios de
entidades privadas como Cruz Campo, Academia ELI, Diario de Sevilla o El Corte
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Inglés.
Benedicte Palko defiende encendidamente la relevancia de su propuesta y
subraya la singularidad de la música de cámara, a la que considera “una
comunicación capaz de crear un nuevo lenguaje brillante y entrecruzado, en el

El bronceado: finalistas

que los músicos se apoyan, dan, escuchan, reciben, de tal manera que el público

Concurso semanal de
microrelatos conducido por
Juan Aparicio Belmonte

cada vez más internacional, numeroso y variado, no puede escapar a esa
belleza tan fugaz y a la vez tan profunda”. Porque, insiste, “la responsabilidad
hacia las nuevas generaciones, y la proximidad entre artistas y músicos jóvenes
es importante, y una de las mayores prioridades del festival”.
Este año ha habido además una nueva y prometedora iniciativa, la creación del
proyecto denominado Turina entre festivales, en la que artistas de ediciones
anteriores se han unido a tiernos talentos españoles en concierto. Lo cual dota a
la muestra de una significación indudable y amplía su radio de acción. Es
lógico que en estas páginas nos hayamos hecho eco de ello y que en 2015 la
destacáramos como uno de los eventos más cualificados dentro del ámbito de la
música clásica en nuestro país.
La presente edición, en pleno desarrollo estos días y que cuenta con la
presidencia de honor de la Reina Emérita Sofía, tiene, si se quiere, un significado
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adicional, ya que coincide con el 135 aniversario del nacimiento del
compositor que da nombre al ciclo y que va a estar de nuevo muy bien
representado en la programación. En el mismo arranque del lunes pasado el
Trío Arriaga (Felipe Rodríguez, David Apellániz y Daniel Ligorio) interpretaron la
integral de las obras escritas por el músico para violín, chelo y piano. Tres días
después el Cuarteto de cuerda formado por Antonio Viñuales, Olatz Ruiz, Cristina
Santos y Salvador Bolón dieron forma a la Serenata op. 87. Mañana sábado una
orquesta de cuerda integrada por artistas y becarios tocará la famosa Oración del
torero.
El revelador Quinteto con piano op. 1 se escuchará ese mismo día en los
instrumentos
de los mejores artistas de la muestra, en un acto que combinará
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obra
del compositor.
Por fin, en la sesión de Capitanía que cierra el festival, se

interpretará el Cuarteto con piano en la menor op. 67, en un programa que
completan el Cuarteto con oboe K 370 de Mozart, el Septimino op. 65 de Saint

Último

Más visto

Saëns y el Quinteto con piano op. 81 de Dvorák. Aquí se darán cita algunos de
Mary Beard: "Es una locura comparar el

los artistas invitados más relevantes; entre ellos: los violinistas Tobias Feldmann 

Imperio romano con la Unión Europea"

un joven talento en plena ascensión, Tanja BeckerBender y Philppe Graffin, la

¿Cómo afectará a la Tierra la mayor

joven oboísta andaluza Cristina Gómez Godoy (titular en la Staatskapelle de

llamarada solar de la década?

Berlín), la violista Lise Berthaud, el chelista Bertrand Reynaud, el trompetista

San Sebastián y Hollywood premian a

Mario Martos y la pianista Sofya Melikyan. Desde el piano también actuará la

Agnès Varda

propia Palko.

El éxtasis del primer amor según
Guadagnino
C

Aparte de lo mencionados, debemos apuntar la presencia de otro importante
instrumentista, el sobrio y minucioso chelista canadiense Gary Hoffman,
docente en Paris y Bruselas, que, junto al pianista Michail Liftis, aborda partituras
de Mozart y Mendelssohn y participa en la interpretación de otras composiciones
tan enjundiosas como la Serenata para cuerda op. 10 de Ernö Dohnányi y el
Sexteto para cuerda op. 48 de Dvorák.

Guiño a Granados
No menos sustantividad entrañan, desde luego, algunas de las demás creaciones
integradas en bien pautada selección, como la suite pianística Goyescas de
Granados, en cuyos entresijos se introduce Sofya Melikyan; como el Cuarteto
para oboe y cuerda de Arnold Bax, con la ya mencionada Gómez Godoy al frente;
o como el Cuarteto con piano op. 4 de Fauré, con los citados BeckerBender,
Berthaud, Hoffman y Melikyan. Y hay que celebrar, claro, la inclusión de la Sonata
para violín n° 1 y dos Danzas húngaras de Brahms al lado de una rareza como el
Dúo Concertante op. 67 de Spohr.
Unas líneas finales para dar cuenta de la importancia que tiene la presencia de
las nuevas generaciones, en buena parte centradas en la actividad de la Banda
del Festival, un auténtico crisol de enseñanzas a los más jóvenes y un
espacio privilegiado para forjar vocaciones desde casi la infancia. José
Rafael PascualVilaplana dirigirá a los alevines en composiciones de Grainger,
Jacob, Gershwin, Lauridsen, Schmitt y Turina (Marcha militar y arreglo de Alfred
Reed de La procesión de Rocío).
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CULTURA
PHILIPPE GRAFFIN. VIOLINISTA

"Es difícil que los políticos se comprometan con
la música"
La gran gura internacional de esta sexta edición del Festival Turina actúa hoy, por partida doble, y
mañana en el concierto de clausura
Philippe Graffin, el miércoles en el Conservatorio Manuel Castillo, poco antes de un ensayo con la orquesta de jóvenes músicos del Festival Turina.

Philippe Graf n, el miércoles en el Conservatorio Manuel Castillo, poco antes de un ensayo con la orquesta de jóvenes músicos del Festival Turina. / JUAN CARLOS MUÑOZ
FRANCISCO CAMERO
Sevilla, 0 Septiembre, 2017 - 0 :

h

Por primera vez en Sevilla, "una ciudad con tanta historia que invita a soñar", el violinista francés Philippe Gra n (Romilly-surSeine, 1964) es la gura de mayor renombre internacional de la sexta edición del Festival Turina. Como tal participó ayer en el
programa Inspiraciones folclóricas (con obras de Mozart, Dohnányi y Dvorak), y lo hará también hoy por partida doble, en la
matinée al frente de la orquesta de jóvenes músicos del festival (tocará la Oración al torero de Turina) y por la tarde en el
concierto Made in Paris (la Sonata para violín y piano de Poulenc), y mañana, en la clausura, se sumará al resto de los músicos
con el Septimino de Saint Säens.

-Participa en este festival que recuerda y homenajea a Joaquín Turina. ¿Cuál es su experiencia previa con su música?
-La verdad, de joven no lo conocía. Tardé algo en saber de él, pero cuando lo hice disfruté mucho y en cierto modo lo encontré
bastante familiar, pues en su música hay muchos ecos de los compositores franceses de su época.
-Aquí a veces se tiene la impresión de la que la música española no es bien -a veces ni mal- conocida fuera del país. ¿Lo
percibe usted así también o hay algo en esta sensación de complejo por nuestra parte?
-No hay ninguna razón que justi que ese complejo, la música española es un continente inmenso y se aprecia mucho fuera de
España. Ahora bien, es verdad que tras la Guerra Civil dejó de traspasar la frontera española. También es cierto que, tras la
muerte de Franco, incluso los compositores que vivieron y trabajaron durante la dictadura no sólo no han desaparecido de la
historia, sino que van siendo cada vez más conocidos y apreciados, como por ejemplo Xavier Montsalvatge, que me parece un
compositor excepcional cuya obra tiene mucho futuro en los repertorios, o Federico Mompou, cuya música es una inspiración
para mí aunque fuera pianista. Hay mucha riqueza que poco a poco se va descubriendo ahí afuera.
-Usted fundó hace más de 20 años un festival en Saint-Nazaire que desapareció hace poco, por lo que asumo que estará al
tanto de las di cultades que casi acabaron condenando al Turina al mismo destino...
-Cómo no. Mi festival dejó de celebrarse hace dos años, tras 25 de existencia... Y nada: se acabó. Algo tiene que ver en todo esto
el papel irrelevante que la educación de nuestros días concede a la música. Los políticos no tienen cultura musical alguna, por lo
que es difícil que se comprometan de verdad en esta cuestión. Ojo, no digo que sean malos políticos sólo por ello, soy
consciente de que es preciso haber recibido una educación muy sensible a la música para entenderlo. En este panorama yo
de endo que el papel del músico, hoy en día, no es sólo saber tocar, sino transmitir y ser capaz de integrar la música en la
sociedad en la que vive. Hay que hacer todo lo posible para que la música sea asequible y esté al alcance de la gente y ser capaz
de lograrlo sin hacer concesiones... Pero para ello es fundamental que los políticos y que el propio público confíen en los
músicos, que se nos deje hacer una labor pedagógica. Hace un tiempo, en un festival me ofrecieron tocar Las siete últimas
palabras de Cristo de Haydn y completar el programa con otra obra; yo propuse, porque me parecía un contrapunto interesante,
una de Ligeti. El programador: Ah, no, eso no, demasiado contemporáneo. La gente eso no lo entiende, hombre. Si ese señor
hubiera conocido la obra de Ligeti seguramente se habría podido hacer ese programa, y con éxito, estoy convencido. Es esta
clase de prejuicios lo que produce y agranda la brecha.
-Habla de pedagogía. ¿Es que hace falta una formación especial para apreciar la música de cámara, por ejemplo? ¿Qué hay
que entender cuando uno se sienta a escuchar música?
-Me explico: hasta nales del XIX el público entendía este lenguaje musical y a comienzos del XX se produjo una ruptura, eso me
parece innegable. Aunque en realidad yo esa ruptura no la veo como tal, sino como una evolución natural que acontecimientos
históricos como la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial agudizaron. ¿Hay que hacer a veces algún esfuerzo, en
particular con la música contemporánea? Sin duda. Pero compensa. Y si el público se olvidara de los prejuicios y realmente se
parase a escuchar la música, sin más, la entendería. Hace no mucho vi en la televisión algo precioso y revelador, era un
documental sobre una aldea perdida en la Amazonia; una periodista reunió a los habitantes, les puso extractos de música
occidental y cuando sonó Maria Callas el silencio era casi sobrecogedor; al nal varios de ellos decían, emocionados, que no
tenían ni idea de qué era exactamente eso que habían escuchado, pero que no tenían la menor duda de que era música sagrada.
Así que sí, por supuesto que todo el mundo puede apreciar un cuarteto, al nal, en efecto, no se trata de entender nada, sino de
dejarse tocar. Cualquier música, toda, habla de nosotros.
-¿Qué tiene de especial para usted la música de cámara frente al concierto sinfónico?
-Diría que una orquesta vendría a ser una película de Hollywood y un grupo de cámara algo así como una obra de teatro. En
muchos aspectos, es una música más íntima, que se hace y se siente a una escala más humana.
-Según he leído, toca un violín construido en 1730 en Venecia por Domenico Busano. ¿Cuál es su historia y en qué grado se
considera fetichista de los instrumentos históricos o de época?
-Me lo regaló mi padre después de ganar un primer premio en un concurso de violín en Italia. Que sea de Domenico Busano... a
saber [risas]. La verdad es que, al nal, no se sabe quién lo hizo, y casi mejor que no se sepa. Lo único seguro es que es italiano,
que se hizo en Venecia en torno a esa fecha y que le tengo mucho cariño y me siento profundamente ligado a él, como si fuera
una extensión de mi cuerpo por mucho que a veces me haga sentir frustración. Por lo demás, sé que hoy en día se hacen
algunos violines maravillosos. El mío, para mí, es muy importante, pero no por ese fetichismo.

Sevilla

Meliá Lebreros
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Cambridge y Aceia entregan becas y diplomas a jóvenes músicos
andaluces formados en el Festival Turina
.

.
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La entidad Cambridge English Language Assesment, la Asociación de Centros de Enseñanza de Andalucía
(Aceia), la ciudad de Stavanger (Noruega) y la empresa Música y Cuerda, Taller de Luthería, así como el VI
Festival Joaquín Turina han entregado este sábado, en el descanso del Concierto de Matinée, sus becas y
diplomas acreditativos a los integrantes del Quinteto de Metales y del Cuarteto de Cuerda, a cuya formación
a lo largo de toda la semana del Festival han contribuido con su mecenazgo.

Facebook
TwitterCorreoCompartir en redes sociales

Según informa en un comunicado el referido Festival, tanto Cambridge, como la Aceia y la empresa Música y
Cuerda, Taller de Luthería se han sumado por primera vez a la lista de mecenas del Festival Internacional de
Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla otorgando dos becas en el primer caso y una en el caso de las dos
segundas entidades.
PUBLICIDAD

En concreto, Aceia y Cambridge, relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, han considerado
esta iniciativa como una manera afín a sus valores para transmitir la importancia del inglés como herramienta de
comunicación hoy en día.
Por ello, han otorgado su apoyo en la formación de estos tres jóvenes músicos andaluces que, tras un
exhaustivo proceso de selección, han formado parte del Quinteto de metales junto a un alumno de la ciudad de
Stavanger y el artista Mario Martos (trompeta).

Por su parte, la empresa Música y Cuerda. Taller de Luthería ha ofrecido una beca de cuerda, que ha permitido
pagar la matrícula del alumno de viola que ha integrado el Cuarteto de Cuerda del Festival.
Por su parte, la ciudad de Stavanger, cuna de Benedicte Palko, directora artística del Festival Turina, ha
ofrecido, además de una importante cantidad como mecenas del Festival, dos becas para jóvenes de esta
localidad, una para el Quinteto de Metales y otra para el Cuarteto de Cuerda. El Festival Turina, por su parte, ha
ofrecido las dos becas restantes para el Cuarteto de Cuerda.
PUBLICIDAD

inRead invented by Teads

La entrega de los diplomas acreditativosbecas de la formación recibida gracias al mecenazgo de estas
instituciones y empresas ha tenido lugar esta mañana en Sevilla durante el descanso de la Matinée, en la que
han participado todos estos jóvenes músicos.
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Capitanía acoge este domingo el
concierto de clausura del VI Festival
Internacional de Música Joaquín
Turina de Sevilla
Publicado 10/09/2017 19:03:30

CET

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) El sexto Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla llega a su n este
domingo con el concierto de clausura, que se desarrollará, como es tradicional, en el salón de actos de
la Capitanía General.
Tal y como indica la organización del Festival en un comunicado, después de una semana de gran
intensidad musical, gracias a los once conciertos, a cargo de los 20 artistas de gran prestigio mundial
invitados por el Festival y procedentes de varios países --España, Suiza, Francia, Alemania, Noruega,
Canadá, Armenia y Usbekistán--, que han visitado esta semana la ciudad hispalense, el Festival Turina
pone un broche de excepción.
Para ello, su directora artística y fundadora del Festival, Benedicte Palko, ha diseñado un programa muy
especial, en el que participarán todos los artistas internacionales invitados por el Festival y jóvenes
músicos participantes en las clases magistrales del mismo.
Así, desde las 19,30 horas se puede disfrutar de la música de Wolfgang Amadeus Mozart con el
'Cuarteto para oboe y cuerda en fa mayor, KV 370'. A ello, se le sumará el 'Septimino en mi bemol
mayor, opertura 65' de Camille Saint Säens; así como el 'Quinteto para piano y cuerda, opertura 81' de
Atonin Dvorák.
Esta sexta edición del Festival, que ha coincidido con el 135 aniversario del nacimiento del compositor
sevillano Joaquín Turina, ha permitido escuchar entre el 4 y el 10 de septiembre en distintos espacios
de Sevilla un repertorio cuidadosamente seleccionado, en el que la audición, en la sesión inaugural, de
la integral de los tríos con piano de Joaquín Turina, ha servido de excelente pórtico para escuchar, en
los siguientes sucesivos y junto a otras obras suyas, otras de compositores coetáneos (como Granados,
Gershwin o Enescu), así como de autores muy vinculados a la etapa de formación de Turina en París
(como Fauré, Florent Schmitt o Saint-Saëns), sin dejar de prestar una gran atención al repertorio

camerístico clásico y romántico (Mozart, Mendelssohn, Spohr, Brahms), así como a autores más
recientes (como Jacob, Larrson o Lauridsen, entre otros).
Todo ello, ha con gurado una programación global de "grandísimo interés", que avalada por el
prestigio de los intérpretes y por la savia nueva de los jóvenes procedentes de las clases magistrales
permiten augurar a esta nueva edición del Festival "un gran éxito", como lo tuvieron las cinco ediciones
precedentes.
Para desarrollar sus actividades, el Festival ha invitado en esta ocasión a un grupo de artistas de gran
prestigio mundial, procedentes de varios países. En total, 20 profesionales, en concreto, nueve artistas
internacionales invitados y once jóvenes músicos valores españoles.

El grupo de artistas del Festival Turina ha interpretado un total de 36 obras. A diferencia de un festival
de un ciclo de recitales tradicional, el grupo de artistas internacionales que acude de manera individual
a este evento permanece en Sevilla durante toda la semana de su duración, sin que antes hayan
actuado de manera conjunta y, en muchos casos, coincidido previamente o visitado la ciudad de Sevilla.
Ensayan, imparten clases magistrales e interpretan varios conciertos con diferentes formaciones
camerísticas, en sedes emblemáticas de la ciudad de Sevilla, como Capitanía General, Casa de Salinas,
Hotel Alfonso XIII, Box Sevilla y Espacio Turina.
Gran parte de los conciertos han sido grabados por Radio Nacional/Radio Clásica de España,
asegurando, de este modo, su difusión por todo el mundo, según destacan desde el evento.
CONCIERTOS

Bordar la música y la emoción
Un viaje estremecedor a partir de la fuga inicial, en el que los cinco intérpretes
convocados lograron insuflar nitidez y emoción en alto grado
JUAN JOSÉ ROLDÁN
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La feliz idea de reunir a varios y varias solistas en torno a un
mismo escenario, y hacer que trabajen en conjunto, olviden sus
posibles egos y compartan ideas y experiencias para sacar adelante
las obras encomendadas, es uno de los grandes atractivos de un
festival que merece consolidarse y convertirse en evento de
referencia. Es así como la afortunada melomanía sevillana comulga
con versiones tan sensacionales como las ofrecidas el pasado
sábado en el Espacio Turina, en torno a una de las grandes obras
del compositor que le da nombre, arropándola con autores que
ayudan a situarla en el espacio y el tiempo, París a principios del
siglo XX, donde Turina vivió su ineludible periplo estudiantil y
conoció algunas de las claves que definirían su estilo.

Una familia nazarena, en el ojo del
huracán Irma
La mejor terapia para la reflexión (3-1)
Irma causa muerte y destrucción en el
sur de Florida
Desalojado por humo un edificio de 15
plantas de la avenida Sánchez Pizjuán
Sesenta años dando vueltas por Europa

Cristina Gómez, natural de Linares, es uno de esos milagros
surgidos de la Fundación Barenboim-Saïd. Puede que su enorme
Félix Auger-Aliassime hace suya la
Copa Sevilla
talento hubiese quedado en el anonimato si no fuera por el empuje
que le ha dado la Academia del Diván, que le ha llevado con toda
justicia a la Staatskapelle de Berlín. Su exquisito fraseo al oboe,
El gol y la metáfora de la cena (1-2)
paladeando cada nota, un prodigioso dominio del legato y la
Advertisement
respiración y un encantador estilo para dotar cada acorde de
una
singular expresividad, lograron una interpretación de la Sonata de
Saint-Saëns luminosa y atenta a cada detalle, desde el airoso
andantino al espiritual final, pasando por un bucólico y pastoril
allegretto, con la inestimable ayuda de la pianista armenia Sofya
Melikyan, entregada a abrigar la interpretación de Gómez sin
excesos ni arrogancias. Habiendo sido Gary Hoffman la sensación
de la pasada edición, esta vez es Philippe Graffin la gran estrella del
festival. El violinista francés bordó con mordiente y agresividad,
ataques contundentes y crispados, la Sonata de Poulenc, una obra

considerada decepcionante por muchos pero que encierra un
espíritu rebelde y rabioso muy atractivo, quizás por estar dedicada
a Lorca seis años después de su criminal pérdida. Lifits ofreció el
contrapunto con un estilo arrebatado y rapsódico, en perfecto
equilibrio y sintonía con la exuberante exhibición de Graffin.
El Quinteto nº 1 de Turina es una obra monumental, cuya
interpretación en París motivó un cambio de rumbo en la carrera
del compositor, debido al consejo de Falla y Albéniz, presentes en
la audición, para que creara un estilo propio con elementos
andaluces. Lo cierto es que el Quinteto, aún bebiendo de fuentes ya
trasnochadas como Brahms o Franck, es una pieza de espíritu
europeísta, prodigiosa de texturas densas y una fulgurante
expresividad. El violinista alemán Tobias Feldmann lideró una
interpretación brillante y perfectamente ensamblada de esta pieza
clave en el catálogo de Turina, un viaje estremecedor a partir de la
fuga inicial, en el que los cinco intérpretes convocados lograron
insuflar nitidez y emoción en alto grado, dejando para el recuerdo
el más digno y delicado homenaje que a la música de un sevillano
inmortal se pueda dedicar.
FESTIVAL TURINA ****
6º Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina.
Cristina Gómez, oboe. Sofya Melikyan y Michail Lifits, piano.
Philippe Graffin, Tobias Feldmann y Olatz Ruiz de Gordejuel,
violín. Cristina Santos, viola. Salvador Bolón, cello. Programa:
Sonata para oboe y piano Op. 166, de Saint-Saëns; Sonata para
violín y piano FP 119, de Poulenc; Quinteto Op. 1, de Turina.
Espacio Turina, sábado 9 septiembre 2017
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Europa: capital, París
PABLO J. VAYÓN
10 Septiembre, 2017 - 02: 1h

La anécdota es conocida: Turina estrena su Op.1, un Quinteto para piano y cuerdas,
en París en mayo de 1907. En octubre vuelve a presentar la obra en la capital
francesa en un concierto al que asistieron entusiasmados Falla y Albéniz. El maestro
catalán hizo de la edición de la obra una cuestión personal, pero a la vez aconsejó al
sevillano que se apartara de ese estilo, típico de la Schola Cantorum parisina,
orientándolo hacia la música de raíz española. Se perdió acaso con ello un gran
compositor de per l cosmopolita, pues la obra es espléndida, tanto en sus per les
generales como en sus detalles. El Festival Turina reunió a un equipo que la
interpretó de forma extraordinaria, con una intensidad arrolladora, una claridad
pasmosa y una pasta sonora poderosa y exible.
Fue la culminación a un recital que en la primera parte dejó la portentosa actuación

La cha
'Made in paris' 6º Festival Internacional de
Música de Cámara Joaquín Turina. Programa
e intérpretes: Made in Paris: Sonata para oboe
y piano en re mayor Op.166 de Saint-Saëns
(Cristina Gómez, oboe; Sofya Melikyan, piano);
Sonata para violín y piano FP 119 de Poulenc
(Philippe Gra n, violín; Michail Li ts, piano);
Quinteto Op. 1 de Turina (Tobias Feldmann,
violín I; Olatz Ruiz de Gordejuela, violín II;
Cristina Santos, viola; Salvador Bolón,
violonchelo; Sofya Melikyan, piano). Lugar:
Espacio Turina. Fecha: Sábado 10 de
septiembre. Aforo: Tres cuartos de entrada.

de la joven oboísta jiennense Cristina Gómez: la Sonata de Saint-Saëns no deja de
ser una curiosidad, pero su sonido, la ductilidad de su fraseo y la delicadeza de sus
matices resultaron oro nísimo. No extraña que sea solista en la orquesta berlinesa de Barenboim.
El violinista Philippe Gra n ofreció después una Sonata de Poulenc de acentos muy marcados, fraseo incisivo y sonido agresivo,
hasta rozar incluso las estridencias en el Final. Li ts fue el pianista exquisito y delicado que ya conocíamos por sus anteriores
presencias en el Festival.
Videos Relacionados con el artículo: La vidente Pilar Abel no es hija de Salvador Dalí
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"La sexta edición del Festival Turina ha sido la
más exitosa de todas"
Así de rotunda se ha expresado Benedicte Palko, directora del festival, ante la gran aﬂuencia
de público, con un 80% del aforo ocupado

Clausura del VI Festival Turina / Festival Turina

CADENA SER

Sevilla 11/09/2017 - 14:36 h. CEST

El 6º Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla llegó anoche a
su ﬁn con el Concierto de Clausura que tuvo lugar, como es tradicional, en el Salón de Actos
de la Capitanía General, que reunió sobre el escenario a la mayoría de los 20 artistas de
gran prestigio mundial invitados por el Festival y procedentes de varios países como
España, Suiza, Francia, Alemania, Noruega o Canadá.
Las cifras que arroja esta sexta edición han resultado sorprendentes incluso para su
directora, Bènèdicte Palko, muy agradecida por la respuesta y el apoyo del público que ha
abarrotado las sedes con una media de un 80% del aforo. Palko ha pasado por los
micrófonos de Hoy por Hoy Sevilla para expresar sus buenas sensaciones y augurar la
organización del VII:

Benedicte Palko, directora del Festival
Turina

Todo el audio 16:20

¡NUEVO!

04:48
Elige un momento

Con una ocupación media del 80%, más de 2800 personas han podido disfrutar a lo largo
de esta semana de un programa muy especial diseñado por su directora artística y
fundadora del Festival, Bénédicte Palko. En cuatro de sus seis sedes colgó el cartel de No
hay Billetes, teniendo que habilitar sillas para que sus artistas, voluntarios y alumnos/as
pudieran compartir con el público el concierto, algo inherente a la actividad formativa del
Festival.
Al tiempo, más de 150 jóvenes se han formado y han participado en alguno o en varios de
sus conciertos al mismo tiempo, destacando la Banda, la Orquesta de Cuerda, el Quinteto
de Metales y el Cuarteto de Cuerda del 6º Festival Joaquín Turina. El Festival, cuyo
presupuesto roza los 60.000€, se ha podido realizar gracias al mecenazgo de más de 100
entidades, empresas y particulares, de las que Radio Sevilla forma parte. Todas estas cifras
han hecho que esta sea la más exitosa de todas las ediciones celebradas hasta el momento.

Comentarios

NUEVO OPEL INSIGNIA
*Oferta válida hasta el 31/10/2017, en compras con financiación con Santander Consumer E.F.C. S.A. o Banco Cetelem S.A.U.
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Joaquín Turina padre apostó a fondo para que Joaquín Turina hijo
llegara a ser quien es. Fue una demostración de la sensibilidad del
creador pictórico para con el creador musical. El Festival Turina
de Sevilla es uno de esos acontecimientos que sacan a
esta ciudad del provincianismo que todavía padece,
prueba de ello es que hemos temido y tememos por la
suerte del evento. A Turina le dijo su maestro García Torres que
se fuera a Madrid a seguir estudiando y a triunfar y, cuando se
cumplen 135 años del nacimiento del músico sevillano, parece que
García Torres sigue aconsejándole algo parecido al festival: a
Madrid, a París –donde tanto querían a Turina– pero, en Sevilla,
ya veremos.
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A Benedicte Palko, fundadora y directora artística del
festival, la subo a mi palco particular de celebridades y
beso su mano con admiración. Y a todas las empresas que han
apostado por el festival, empezando por las de capital extranjero y,
sobre todo, inglés, porque el cónsul inglés en Madrid dio cobijo a
Turina durante la Guerra Civil (1936-1939). Que no tenga el
ayuntamiento que seguir aportando dinero (si es nada, mejor), a
ver cuándo la estructura empresarial de Sevilla deja de estar bajo
las ubres de las administraciones y toma las riendas para que
Sevilla empiece a ser una gran ciudad. Ya está bien de Madrid,
Barcelona, París, que vengan a Sevilla los que quieran
triunfar en la música, ciencia, artes, literatura, no sólo en
los toros. ¿O es que ya se nos ha olvidado nuestra historia como
se están olvidando todas las historias para vivir al día en esta
sociedad vulgar de los 140 caracteres?
Sin música no se podría existir y menos en el contexto actual y en
el que se aproxima, que es terrorífico. Debe ser una música para
sentirla en comandita, no solo en el ordenador o en auriculares
mientras paseamos o corremos para no morirnos pronto o estar
guapos.
Turina conoció a Falla, Albéniz, Granados, estos dos últimos
catalanes, los nacionalistas ignorantes –tanto o más que los
fundamentalistas asesinos de Barcelona– no querrán ponerles
calles porque formaban parte del nacionalismo musical español y
Albéniz hasta escribió suites con el nombre España. Qué odiosa
la ortodoxia nacionalista cuando lo que existe es la
especie humana que tiene en la Música, sin apellidos, una
seña de identidad. Detesto los nacionalismos, que cada cual
defienda lo suyo defendiendo también lo del otro que también es
suyo. Pau Casals, Mompou, Joaquín Rodrigo, todos son nuestros.
Y, por supuesto, Turina.

Remedios Amaya vuelve en su
momento más delicado
Un Alcázar al estilo de la Alhambra
El Consejo pospone el dictamen del
Martes Santo
Olivera: «Me hice sevillano, jugué por
amor a la camiseta»
Les Luthiers siguen siendo brillantes
La frescura de Juan y Medio
Septiembre musical en el CAAC

Buena música con buenos ropajes
Experiencias así merecen mimarse y conservarse para que dentro de dos años
volvamos a disfrutarlas. Por cierto, ni rastro de la Reina Sofía
JUAN JOSÉ ROLDÁN
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Como es habitual la clausura del Festival Turina tuvo lugar en el
coqueto teatro diseñado por Aníbal González en el interior de
Capitanía General, un espacio astutamente elegido para atraer el
mayor número de personas, con inmejorables condiciones
acústicas que hacen brillar aún más, si cabe, el extraordinario
rendimiento de las figuras convocadas en cada edición de este
singular acontecimiento. Ataviadas con los diseños de Carmen
Latorre, tal como Benedicte Palko recalcó en éste y el concierto de
la noche anterior, las intérpretes lucieron espléndidas, rindiendo
pleitesía a una ocasión que tanto lo merece por su excelencia
musical y tan emblemático lugar.
Cristina Gómez volvió a sorprender con un dominio absoluto del
oboe, lo que le permitió extraer toda la gracia del primer
movimiento del Cuarteto de Mozart y la emocionante gravedad del
adagio, así como brillar en la profusa ornamentación del rondó
final, siempre bien acompañada por Feldmann y el resto de una
cuerda con mucho cuerpo y sustancia. Más folclórico el Cuarteto
con piano de Turina que el Quinteto interpretado la noche anterior,
el conjunto hizo hincapié en su carácter sencillo y conciso,
atacando con respeto y claridad y dejando claro su proceso cíclico
con una ejecución nítida del leit motiv (Turina compuso muchas
bandas sonoras). Especial mención merece Bertrand Raynaud al
violonchelo, con un sonido dulce y conmovedor, así como el
carácter vivaz y extrovertido que supo imprimirle la cuerda, con la
violinista alemana Tanja Becker-Bender al frente, y un
inconfundible aroma andaluz sobresaliendo durante toda la
interpretación, muy palpable en el estilo rapsódico impregnado por
Benedicte Palko al piano.

El Consejo pospone el dictamen del
Martes Santo
Un Alcázar al estilo de la Alhambra
Olivera: «Me hice sevillano, jugué por
amor a la camiseta»
Les Luthiers siguen siendo brillantes
La frescura de Juan y Medio
Año 2006: el último intento de
remodelación resultó fallido
Septiembre musical en el CAAC

Antes de agradecer a la organización la oportunidad de conocer
Sevilla y Turina, Philippe Graffin puso en pie el Septeto de SaintSaëns, en el que volvió a brillar la trompeta ágil y moderadamente
pomposa del joven Mario Martos, con la complicación añadida de
tocar sin pistón, como exige la partitura. El carácter travieso de la
pieza quedó perfectamente expuesto merced a una cuerda ágil y el
contrastado piano de Melkyan, si bien faltó algo más de ironía. El
Quinteto Op. 81 de Dvorák añadió una atmósfera de aroma
bohemio, destacando el piano arrebatado y elegante de Lifits, así
como los hermosos y muy matizados acordes en el chelo de
Raynaud y la viola de Lise Berthaud, en un conjunto que supo
conjugar a la perfección el melancólico lirismo y los ritmos
danzantes de la obra. Experiencias así merecen mimarse y
conservarse para que dentro de dos años volvamos a disfrutarlas.
Por cierto, ni rastro de la Reina Sofía.
FESTIVAL TURINA ***
6º Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina.
Cristina Gómez, oboe. Mario Martos, trompeta. Tobias Feldmann,
Tanja Becker-Bender, Philippe Graffin y Antonio Viñuales, violín.
Cristina Santos Taboada y Lise Berthaud, viola. Salvador Bolón y
Bertrand Raynaud, cello. Joaquín Arrabal, contrabajo. Benedicte
Palko, Sofya Melikyan y Michail Lifits, piano. Programa: Cuarteto
para oboe K370, de Mozart; Cuarteto para piano Op. 67, de Turina;
Septeto para trompeta Op. 65, de Saint-Saëns; Quinteto Op. 81
B155, de Dvorák. Capitanía General, domingo 10 septiembre 2017
Buena música con buenos ropajes
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El Festival Turina ha pasado en algo más de un año a estar en trance de
desaparecer a celebrar la edición de mayor éxito de su historia.
Celebrado del 4 al 10 de septiembre, el festival ha logrado un gran éxito de
público, al conseguir una ocupación media del 80% de sus aforos, con
más de 2.800 personas que disfrutaron de la docena de conciertos
programados. De hecho, el certamen colgó el cartel de «no hay billetes»
en cuatro de sus seis sedes.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

MÚSICA CLÁSICA

Publicidad

Este edición del festival, que coincidió con el décimo aniversario de su
puesta en marcha, permitió la formación de 150 jóvenes músicos, que
han convivido con los solistas internacionales participantes, una veintena
de artistas procedentes de países como Alemania y Francia, entre otros.
Entre esa veintena de intérpretes, destacaba la presencia de once jóvenes
españoles que trabajan ya como solistas en orquestas europeas, como
Cristina Gómez (oboe) y Mario Martos (trompeta).
El festival, que dirige la pianista Benedicte Palko, conmemoró el 135
aniversario del compositor sevillano que le da nombre. En ese sentido, 11
de las 36 obras que se interpretaron salieron de la pluma de Joaquín
Turina.
El certamen tiene un presupuesto de unos 60.000 euros, de los cuales
aproximadamente la mitad la aporta el Ayuntamiento de Sevilla, mientras
que el resto se cubren mediante patrocinios privados, que sostienen, por
ejemplo, la formación de los 150 jóvenes que integraron la banda del
festival, la orquesta de cuerda (formada por 24 músicos), el quinteto de
metales y el de cuerda.
De esta forma, el Festival Turina se consolida en la gran cita con la
música de cámara en Sevilla. En sus cinco ediciones anteriores, pasaron
por el certamen un total de 81 artistas internacionales procedentes de
toda Europa, que han ofrecido unos 35 conciertos. En ese lustro, unos 180
alumnos recibieron clases magistrales de estos intérpretes internacionales.
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El Festival Turina cierra su edición de mayor éxito con una ocupación
media del 80%
Lunes, 11 Septiembre 2017 16:33

Sevilla Actualidad
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El 6º Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla llegó anoche a su n con el Concierto de Clausura que tuvo lugar, como es tradicional, en
el Salón de Actos de la Capitanía General, que reunió sobre el escenario a la mayoría de los 20 artistas de gran prestigio mundial.
Invitados por el Festival y procedentes de varios países (España, Suiza, Francia, Alemania, Noruega, Canadá, Armenia y Usbekistán), los artistas que han visitado esta
semana nuestra ciudad y han participado en los 11 conciertos programados, a los que hay que sumar el a nador de pianos, Jan Inge, cuyo trabajo es imprescindible
para el Festival.
El Festival de 2017, que coincide también con el décimo aniversario de su puesta en marcha y ha tenido la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía,
pasará a la historia por ser el más exitoso de todos los celebrados.
Con una ocupación media del 80%, más de 2800 personas han podido disfrutar a lo largo de esta semana de un programa muy especial diseñado por su directora
artística y fundadora del Festival, Benedicte Palko. En cuatro de sus seis sedes colgó el cartel de No hay Billetes, teniendo que habilitar sillas para que sus artistas,
voluntarios y alumnos/as pudieran compartir con el público el concierto, algo inherente a la actividad formativa del Festival.
Al tiempo, más de 150 jóvenes se han formado y han participado en alguno o en varios de sus conciertos al mismo tiempo, destacando la Banda, la Orquesta de
Cuerda, el Quinteto de Metales y el Cuarteto de Cuerda del 6º Festival Joaquín Turina. El Festival, cuyo presupuesto roza los 60.000€, se ha podido realizar gracias al
mecenazgo de más de 100 entidades, empresas y particulares. Todas estas cifras han hecho que esta sea la más exitosa de todas las ediciones celebradas hasta el
momento.
En cuanto a las sedes, además de en el Espacio Turina de Sevilla, los conciertos se han celebrado en las habituales (Capitanía General, Casa de Salinas y Ateneo de
Sevilla, que acoge el Ciclo de Jóvenes Músicos), con las nuevas incorporaciones del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, donde han tenido lugar las
clases magistrales y los ensayos, así como el Hotel Alfonso XIII y Box Sevilla.
El Festival apoya la calidad de su programación en sus artistas. Para desarrollar sus actividades, el F6º estival ha invitado en esta ocasión a un grupo de artistas de
gran prestigio mundial, procedentes de varios países (España, Suiza, Francia, Alemania, Noruega, Canadá, Armenia y Usbekistán). En total, 20 profesionales: 9
artistas internacionales invitados y 11 jóvenes músicos valores españoles.
De otro lado, 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 transmitir sus
conocimientos a los jóvenes músicos. El festival crea la oportunidad para los jóvenes músicos hacer música juntos con músicos profesionales, una oportunidad
especial y muy poco habitual.
El Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina de Sevilla ha ido creciendo y diversi cándose en cada edición, manteniendo su esencia y objetivos
principales, hasta alcanzar unas cifras muy destacadas y dignas de resaltar. En las primeras cinco ediciones, han participado un total de 81 Artistas internacionales
procedentes de toda Europa, que han ofrecido un total de 35 Conciertos. En total, en estos cinco años, un total de 179 alumnos y alumnas han recibido Clases
Magistrales por parte de estos profesionales internacionales durante la semana de duración del Festival. A los que hay que sumar los datos de este año 2017.
Este año, ha contado, gracias al patrocinio y apoyo de ProyectandoARTE, con el apoyo de la industria de la moda de la mano de Carmen Latorre. La rma sevillana,
que este año celebra su 30 Aniversario, ha vestido a todas las mujeres artistas del Festival en alguno de los conciertos en los que han participado.
De otro lado, El Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina ha contribuido a a fomentar las prácticas de movilidad sostenible de la mano de la joven
empresa sevillana Ciclogreen, que ha premiado con entradas a los conciertos del Festival a aquellas personas que se desplazan caminando o pedaleando, a través
de un sistema de puntos, retos y recompensas.

La VI edición del Festival Turina
ﬁnaliza con una ocupación
media del 80 por ciento
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Sevilla: Turina como engranaje
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Sevilla: Turina como engranaje
Festival Turina, Sevilla. 4-10 de septiembre de 2017. Distintas sedes.

Ha tomado ya carta de naturaleza en Sevilla, no sin dudas respecto a su continuidad (dependiente en buena parte del Ayuntamiento y de aportaciones privadas), este certam

bianual creado y dirigido por la pianista y docente noruega aﬁncada en nuestro país y profesora en Musikene (San Sebastián) Benedicte Palko. Hemos tenido ocasión de seguir

variada programación que hace llamada a las más jóvenes generaciones, que abre cursos y clases magistrales y que utiliza la música del compositor sevillano como nervadura cen

ya presente en la primera cita centrada en la integral de sus “Tríos con piano”, interpretados con solvencia por el Trío Arriaga. Destacamos luego el recital del chelista canadiense G
Hoffman en un programa Mozart-Mendelssohn que mostró la sobriedad de concepto, la aﬁnación, la calidad sedosa y profunda del sonido, extraído del maravilloso Amati
perteneciera a Leonard Rose. Cristalino y diligente el acompañamiento del sorprendente pianista uzbeco Michail Liﬁts.

Sorpresa también la que nos causó el joven violinista germano de 25 años Tobias Feldmann, que extrajo los más líricos acentos de su Gagliano de 1769 en una arrebatad

recreación de la Sonata nº 1 de Brahms, bien asistido desde el piano precisamente por Palko. Se augura una gran carrera. De impresionante cabe tachar la apasionada interpreta

del “Cuarteto para piano y cuerda nº 2, op. 45” de Fauré a cargo de la violinista Tanja Becker-Bender, la violista Lise Berthaud, la pianista Sofya Melikyan y, de nuevo, Hoffman

primera –de sonoridad relativamente satinada- y la segunda estuvieron asimismo en la ejemplar ejecución del maravilloso “Quinteto con piano op. 81” de Dvorák, que cerrab
belleza la muestra en el auditorio de Capitanía general.

Entremedias, variadas sesiones en las que se dio ocasión a descubrir partituras raramente programas de Bax, Enescu, Spohr, Ernö Dohnányi, Bloch, Saint-Saëns o Lars
combinadas con otras más conocidas de Mozart o Beethoven. Buena iniciativa también la de reunir durante cinco días, a las órdenes del alicantino José Rafael Pascual-Vilaplana, a

de cien jovencitos procedentes de distintos puntos de la región para constituir una banda sinfónica que, a falta de un ensamblaje mayor, ofreció cumplidas versiones de página

Grainger, Jacob, Schmitt y el propio Turina, de cuyo académico “Quinteto con piano” realizarían días más tarde una notable interpretación Feldmann, Olatz Ruiz Gordejuela, Cris
Santos, Salvador Bolón y Melikyan. Arturo Reverter
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Ayúdate a ti mismo y serás feliz.
Ayuda a los demás, y serás
inmensamente feliz.
(El espiritu de La Décima)
Para poder conocer las cifras de público, solistas internacionales, alumnos y todo lo
que ha supuesto el gran éxito de la 6ª Edición del Festival, sugerimos la lectura de las
noticias publicadas en distintos medios de difusión escrita y canales de televisión,
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como la publicada por ABC de Sevilla, y que podéis ver AQUÍ.
Pero nosotros queremos intentar expresar lo que el Festival supone para muchos
compañeros de La Décima, con esta CARTA ABIERTA.
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Querida y admirada Benedicte,
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Son ya muchos los años que, junto a ti, hemos vivido grandes momentos en los que

Club de Lectura (81)

nos has hecho llegar la felicidad a través de la Música.
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También hemos sentido rabia e impotencia cuando tus esfuerzos no se veían

Noticias (3075)

recompensados y llorado junto a ti en el duro momento que tuvo que suponerte la
dura decisión de la cancelación.
Podríamos, y así lo hacemos, extendernos en alabar tu extraordinario trabajo, y

Senderismo (74)
Viernes Culturales (90)

sumarnos a todos los elogios que has recibido en estos días, pero sobre todo ello,
nosotros solo te queremos decir:
GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS.
Es muy difícil entender para la inmensa mayoría, que una persona venida de tu
querida Stavanger, tan lejana para nosotros, y de una forma totalmente
desinteresada y altruista vuelque parte de su vida en dar a conocer Sevilla, y uno de
sus músicos más universales, sin esperar ninguna recompensa a cambio, más allá de
la satisfacción de hacer el bien y conseguir felicidad a muchos miles de personas.

APUNTES DE CLASE. LA CIVILIZACIÓN
ANDALUSÍ

PULSAR SOBRE LOS ENUNCIADOS
PARA ABRIR EL DOCUMENTO
Programa de Clase

Habría que recordar a las instituciones las palabras que se te dirigieron en el
concierto de clausura, en nombre de los músicos que han participado en todos los
Festivales:
No conocíamos Sevilla y la mayor parte tampoco a Turina. Desde este momento nos
hemos convertido en embajadores en todo el mundo de Sevilla y Turina.

GALERIAS DE FOTOS

Pulsar sobre la foto de portada para
abrir cada una de las Galerías
correspondientes.

También eso es obra tuya.
Tu modestia te hacer estar todo el festival en un segundo plano musical, salvo cuando
te conviertes en protagonista con tu piano y nos regalas tu arte interpretativo, dentro

RECUERDOS CURSO 2016‐2017

de una programación que nos parece también milagrosa, salvo que no es milagro,
sino MUCHO TRABAJO, para ofrecer y resucitar obras casi inéditas y otras que, no

LA DÉCIMA. ALGUNOS MOMEN

siéndolo, son desconocidas para la gran mayoría del público que asistimos a los
conciertos.
Seguro que a nadie pasó desapercibida tu negativa a las indicaciones de los músicos
del concierto de clausura para que te adelantaras y recibir un homenaje personal.
Por todo ello, y tantas cosas, de nuevo GRACIAS, que rogamos hagas extensivas a tus
abnegadas y eficientes colaboradoras: Sofía, Susana y Rocío.
Te queremos.
Pascual Muñoz,
en nombre de tus amigos de La Décima.
COMIDA COMIENZO DE CURSO

INAUGURACIÓN CURSO ACADÉMICO
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Hay quien nace con un don para hacer felices a los demás. Benedicte
Palko es una de estas personas. Su profundo amor por la música es un
regalo para los que, cerca de ella, hemos vivido la #ExperienciaTurina en 6º
Festival Turina. Este es un reconocimiento a su talento y un agradecimiento
por habernos dejado formar parte, una edición más, del Festival
Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina para vestir
de Carmen Latorre las partituras de un festival único.
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Mucho se ha dicho en estos últimos días de Festival Turina. Entrevistas,
reportajes, noticias en multitud de medios

y esto demuestra que es un

Festival consolidado pero también respetado, deseado y admirado. Y además
con alma. La de Benedicte Palko, cuya vida late con el sonido de las 88
teclas de un piano.
El periodista Jesús Vigorra, en su programa “Cultura, Andalucia Al Día”, la
presentaba hace unos días como “la mujer que llegó del frío”. Llegó de
Noruega, se instaló hace años en Sevilla y decidió regalarnos el calor de su
alma musical para que Sevilla rindiera homenaje al más prolífico
compositor español y sevillano: Joaquín Turina.
Hace falta poco para comprender la valía de Festival Turina. Solo hay que
dejarse llevar por la sensibilidad y la emoción. Y sensibilidad y emoción son
puntadas que Carmen Latorre da en sus vestidos. Características que la
hacían la diseñadora perfecta para formar parte de la 6 Edición de Festival
Turina.
6 Ediciones, 10 años de trabajo, 7 días con 12 conciertos. Más de 100 jóvenes
músicos, 19 artistas internacionales, 1 director de banda excepcional y 1
afinador incansable y meticuloso como él solo. 20 voluntarios y 3 fieras
arropando a Benedicte en este proyecto: Sofía Rosa, Susana Muñoz y Rocío
Reyes. Pero además una firma de moda cuyas creaciones están siempre
inspiradas en el arte. Una firma que celebra este año su 30 aniversario como
creadora y que ha vestido de lujo esta edición para celebrar el 135
aniversario del nacimiento de Joaquín Turina: Carmen Latorre. No podía
ser más perfecto.
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“Buena música con buenos ropajes” , así titulaba su crítica sobre el
concierto de clausura el periodista Juan José Roldán para El Correo de
Andalucía. Sevilla puede presumir de un compositor único y de una
diseñadora a la altura de un festival también único.

Gracias Carmen Latorre por tan precioso trabajo
artístico.
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Festival. El Turina de Sevilla ha celebrado una nueva entrega, a pesar de las penurias económicas del pasado
>> Lo dirige la pianista y docente Benedicte Palko, noruega de origen y afincada en la ciudad del Guadalquivir
Por ✒ Arturo Reverter
ecíamos aquí en noviembre
de 2015: «Sería una pena que
por falta de presupuesto este
proyecto se viniera abajo. Gracias al entusiasmo de todos los
que colaboran en él de forma altruista, empezando por su directora, el festival sigue adelante,
aunque ahora mismo está en el
aire la próxima edición, que sería la de 2017. La verdad es que
por lo visto y oído la muestra tiene entidad como para ser anual,
lo que podría suceder si se contara con una cantidad apreciablemente mayor que la que suponen esos pírricos 31.000 euros
con los que se ha funcionado en
esta oportunidad».
Nos referíamos al Festival
Turina de Sevilla y a su creadora, la pianista y docente Benedicte Palko, noruega de origen y
afincada desde hace tiempo en la
ciudad del Guadalquivir. Cuando hace dos años echó el cierre el
quinto festival las perspectivas
futuras eran más bien negras.
Afortunadamente, las cosas tomaron otro cariz en el curso de
los últimos meses. El Ayuntamiento de la ciudad, gobernado
ahora por el PSOE y representado por el entusiasta concejal de
cultura y urbanismo Antonio
Muñoz, ha ampliado su aportación y otros organismos como
ICAS (Instituto de la Cultura y
las Artes de Sevilla) la Unesco y
el Inaem arriman asimismo el
hombro. Se suman también varios patrocinios de entidades privadas. Pero aún queda camino
que recorrer para lograr que la
sociedad sevillana se implique
en mayor medida y que sienta
como propia esta manifestación
que lleva por estandarte el nombre de su más célebre compositor, al que, esa es la verdad, se la
había hecho hasta ahora muy
poco caso en la ciudad que lo vio
nacer.
Benedicte Palko defiende encendidamente la relevancia de
su propuesta y subraya, como es
lógico, la singularidad de la música de cámara, a la que considera «una comunicación capaz de
crear un nuevo lenguaje brillante y entrecruzado, en el que los
músicos se apoyan, dan, escuchan, reciben, de tal manera que
el público –cada vez más internacional, numeroso y variado–,
no puede escapar a esa belleza
tan fugaz y a la vez tan profunda». Porque, insiste, «la responsabilidad hacía las nuevas generaciones y la proximidad entre
artistas y músicos jóvenes es importante, y una de las mayores
prioridades del Festival».
Este año ha habido además
una nueva y prometedora inicia-
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Participantes. El chelista canadiense Gary Hoffman, en una imagen de archivo.
tiva, la creación del proyecto denominado Turina entre Festivales, en la que artistas de ediciones anteriores se han unido a
tiernos talentos españoles en
concierto. Lo cual dota a la
muestra de una significación indudable y amplía su radio de acción.
135º ANIVERSARIO. La presente
edición, que ha contado además
con la presidencia de honor de la
reina Sofía y que se ha desarrollado entre el 4 y el 10 de septiembre, ha tenido, si se quiere, un
significado adicional, ya que ha
coincidido con el 135º aniversario del nacimiento del compositor que da nombre al Festival y
que ha estado espléndidamente
representado.
En el mismo arranque del
día 4, el Trío Arriaga (Felipe Rodríguez, David Apellániz y Daniel Ligorio) interpretó de manera solvente en la sala Turina,
bajo un calor asfixiante –hubo
problemas con el aire acondicionado–, la integral de las obras
escritas por el músico para violín, chelo y piano.
Tres días después el cuarteto
de cuerda formado por Antonio
Viñuales, Olatz Ruiz, Cristina
Santos y Salvador Bolón dio
cumplida forma a la Serenata op.

87. El bien estructurado Quinteto que perteneciera a Leonard
con piano op. 1, tan académico, Rose. Excepcional su manera de
de estética sustantivamente co- resolver el espumoso Molto Allenectada con la parisina Schola gro Vivace de la Sonata nº 2 del
Cantorum –donde Turina estu- músico alemán. Hoffman partidió en los primeros años del siglo cipó también en la interpretaXX–, se escuchó en los instru- ción de otras composiciones tan
mentos de los mejores artistas de enjundiosas como la Serenata
la muestra, en un bien planifica- para cuerda op. 10 de Ernö
do acto que combinó la música Dohnányi y el Sexteto para cuercon una visita a los lugada op. 48 de Dvorák, junEl
res sevillanos más sigto al violinista Phinificativos en la
lippe Graffin, los
chelista Gary
vida y la obra del
Viñuales
Hoffman brilló por su citados
compositor.
y Santos, la cáafinación y por la
Queremos
lida violista
destacar, aparte densidad, la calidad sedosa Lise Berthaud
de los jóvenes
y el competeny profunda de su sonido te chelista Berinstrumentistas
mencionados, la
junto al pianista uzbeco trand Raynaud,
presencia de alguque, en el último
Michail Liftis
nas figuras de talla,
concierto, en la
de esas que dan imsala de Capitanía geportancia, relieve y signineral, enunció magnífificación a una muestra. Es el camente la maravillosa frase que
caso del sobrio y minucioso abre otra composición del músichelista canadiense Gary co bohemio: el Quinteto para piaHoffman, docente en París y no y cuerda op. 81. La violinista
Bruselas, que, junto al cristali- Tanja Becker-Bender, fogosa y de
no pianista uzbeco Michail sonido un tanto metálico, BerLiftis, abordó partituras de thaud, Viñuales y Liftis compleMendelssohn en un hermoso taron el conjunto.
salón del Hotel Alfonso XIII.
Mención especial para la
Nos admiró de nuevo su afi- oboísta jiennense Cristina Gónación, la densidad, la calidad mez Godoy, de sonoridades dulsedosa y profunda de su sonido, ces y perfumadas, de muy pulcra
extraído del maravilloso Amati técnica, a la que aplaudimos en

interpretaciones de obras de
Bax, Saint-Saëns y Mozart. No es
raro que ocupe el primer atril de
la Staatskapelle de Berlín. Gran
sorpresa la que nos causó el joven violinista germano de 25
años Tobias Feldmann, que extrajo los más líricos acentos y la
pureza de línea más exquisita de
su Gagliano de 1769 en una sensacional recreación de la Sonata
nº 1 de Brahms, bien asistido
desde el piano precisamente por
Palko. Ya desde el mismo comienzo del Vivace non troppo, expuesto en ondulantes y espirituosas frases, advertimos las calidades del sonido y la elegancia
de la expresión.
Apasionada fue la interpretación, en el tan bello marco de
Casa de Salinas, del Cuarteto
para piano y cuerda nº 2, op. 45
de Fauré a cargo de BeckerBender, Berthaud, Hoffman y la
sensible pianista armenia
Sofya Melikyan, que días atrás
se había enfrentado con limpieza y honradez a la suite Goyescas de Ganados y que participó,
dentro del programa del concierto postrero, en el curioso
Septimino en mi bemol mayor
de Saint-Saëns, con trompeta
incorporada. Una marcial composición muy propia para ser
tocada en un ámbito castrense.
La mano experta del músico
francés quedó expuesta en el
poderoso fugato final, en el que
brilló especialmente el sonido
claro, penetrante, purísimo del
trompetista madrileño Mario
Martos, primer atril en la Radio de Munich. Había dado ya
días atrás muestras de su seguridad –y también de una cierta
inexpresividad– en la Leyenda
de Enescu y en una intervención junto al Quinteto de metales integrado por becarios de
Sevilla y de Stavanger (ciudad
de la que proviene Palko).
Buena iniciativa también la
de reunir durante cinco días, a
las órdenes del alicantino José
Rafael Pascual-Vilaplana, a
más de cien jovencitos procedentes de distintos puntos de la
región para constituir una banda sinfónica que, a falta de un
ensamblaje mayor, ofreció entusiastas versiones de páginas
de Grainger, Jacob, Gershwin,
Lauridsen, Schmitt y el propio
Turina. Los muchachos soplaron de lindo, sonaron con fuerza, sin el deseado empaste y
matización en ocasiones. Pero
la experiencia, llevada a cabo
en su sesión final dentro del
amplio recinto del Espacio Box
(antiguo pabellón de Canadá en
la Expo) fue positiva. Las conocidas Marcha militar –ofrecida
como bis– y La procesión del Rocío del compositor sevillano cerraron el concierto.

