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El	Hotel	Alfonso	XIII,	sede	de	dos	Matineès	dentro	de	los	

conciertos	oficiales	del	Festival	Joaquín	Turina	de	Sevilla	
 
El	Salón	Híspalis,	antiguo	salón	de	baile	del	hotel	construido	en	1929,	acogerá	los	

conciertos	denominados	“Salón	de	Música”	el	miércoles	6	y	el	viernes	8	

 
 

SEVILLA.	 24	 de	 Julio	 2017.	 El	 Festival	 Internacional	 de	Música	 de	 Cámara	 cuenta	 en	

esta	ocasión	con	una	nueva	sede	singular	de	gran	peso	e	historia	en	la	ciudad	de	Sevilla:	

el	 Hotel	 Alfonso	 XIII	 de	 Sevilla,	 que	 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.	Gracias	al	mecenazgo	de	la	cadena	Luxury	Collection,	este	salón	-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	Hoffman	 (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,	

Esther	 Hoppe	 (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.		
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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.		

	

El	Hotel	Alfonso	XIII	-	propiedad	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	y	que	actualmente	ofrece	

sus	servicios,	en	régimen	de	concesión	administrativa,	a	través	a	la	cadena	hotelera	The	

Luxury	Collection	by	Starwood-	es	un	ejemplo	de	arquitectura	historicista,	con	raíces	en	

el	 estilo	regionalista	 andaluz	y	neomudéjar.	 Construido	 entre	 1916	 y	 1928	 por	 el	

arquitecto	José	Espiau	y	Muñoz,	con	motivo	de	 la	Exposición	 Iberoamericana	de	1929,	

posee	 un	 historicismo	 característico	 del	 resto	 de	 edificios	 planificados	 para	 esta	

exposición.	 La	 fachada	 y	 el	 interior	 poseen	 una	 importante	 riqueza	 de	 elementos	

decorativos	y	detalles,	conseguidos	con	materiales	típicos	de	la	región,	como	el	ladrillo,	

el	yeso,	la	madera	y	la	cerámica.	El	interior	está	decorado	arcos,	columnas,	lámparas	de	

artesanía	y	artesonados	y	alfombras	de	la	Real	Fábrica	de	Tapices.	Las	paredes,	el	techo	

y	 otras	 partes	 están	 decoradas	 con	azulejos.	 Los	 suelos	 son	 de	 losas	 de	 mármol	 y	

parqué.	El	hotel	posee	un	gran	patio	interior	y	ocho	salones	para	banquetes	y	actos	de	

etiqueta.	 El	 Salón	 Real	 era	 el	 antiguo	 comedor	 principal	 del	 hotel	 y	 destaca	 por	 su	

tamaño	y	ornamentación.	A	este	se	accede	a	través	de	una	reja	forjada	de	hierro	similar	

a	las	que	cierran	los	coros	de	algunas	catedrales	andaluzas.	En	el	 interior,	se	describen	

once	arañas	de	cristal	de	Bohemia	y	bronce	patinado	en	oro,	un	artesonado	palaciego,	

grandes	puertas	en	arco	orladas	de	caoba	y	ladrillo	intercalado	de	azulejos	y	puertas	que	

dan	a	la	terraza	que	está	sobre	el	jardín.	También	son	reseñables	los	salones	Andalucía,	

Híspalis	y	Cartuja,	todos	de	estilo	neoclásico	con	estucos	dorados,	puertas	y	ventanales	

de	arcos	enfrentados,	lámparas	de	araña	de	cristal	de	Bohemia	y	suelos	de	mármol.	Los	

restantes	 son	 el	 Salón	 San	 Telmo,	 el	 Salón	 Itálica,	 el	 Salón	Betis	 (nombre	 romano	del	

Guadalquivir)	y	el	Salón	Triana.	
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6º	Festival	bajo	la	Presidencia	de	Honor	de	SM	la	Reina	Doña	Sofía	

La	 6ª	 Edición	 del	 Festival	 Internacional	 de	 Música	 de	 Cámara	 Joaquín	 Turina	 –	 que	

tendrá	lugar	entre	el	4	y	el	10	de	septiembre	2017-,	en	Sevilla-	cuenta	con	la	Presidencia	

de	 Honor	 de	 Su	 Majestad	 la	 Reina	 Doña	 Sofía,	 que	 ha	 aceptado	 amablemente	 el	

ofrecimiento	 realizado	 por	 la	 Fundadora	 y	 Directora	 Artística	 del	 Festival,	 Benedicte	

Palko,	conocedora	de	la	enorme	sensibilidad	por	la	música	de	cámara	de	Doña	Sofía.	El	

Festival	cuenta	ya	con	la	Credencial	Real.	Al	mismo	tiempo,	esta	edición	coincide	con	el	

135	aniversario	del	nacimiento	del	compositor.	Este	festival,	que	viene	desarrollándose	

desde	 2007	 en	 Sevilla	 de	 manos	 de	 Benedicte	 Palko,	 su	 fundadora,	 es	 producto	 del	

compromiso	con	el	patrimonio,	con	los	jóvenes,	con	la	música	de	cámara	y	la	ciudad	de	

Sevilla,	y	representa	una	mirada	fuerte	y	positiva	hacia	el	futuro,	a	través	de	la	figura	de	

Joaquín	 Turina.	 El	 Festival,	 que	 cuenta	 con	 el	 permiso	 exclusivo	 de	 la	 familia	 del	

compositor,	está	integrado	por	clases	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.	Tanto	la	

programación,	 como	 las	 sedes	 de	 celebración	 de	 los	 conciertos	 y	 el	 sistema	 para	 la	

adquisición	de	compras	y	abonos	se	dará	a	conocer	en	fechas	cercanas.	

	

	

	
	

MÁS	INFORMACIÓN:	Susana	Muñoz	Bolaños	
Responsable	de	Prensa	y	Comunicación		

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

Tlfno:	610	75	28	89	
www.festivalturina.com 


