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English	Language	Institute	(ELI),	mecenas	del	

violonchelista	canadiense	Gary	Hoffman,	artista	invitado	

del	6º	Festival	Joaquín	Turina	
 
La	empresa,	fundada	por	Richard	Johnson	y	Victoria	Stapells	y	caracterizada		

por	su	sensibilidad	por	la	cultura	y	la	música,	mantiene	su	apoyo	al	Festival		

desde	el	año	2013,	estrechando	cada	año	sus	lazos	de	colaboración	

 
 

SEVILLA.	 14	 de	 junio	 2017.	 English	 Language	 Institute	 (ELI)	 y	 el	 	 6ª	 Festival	

Internacional	 de	 Música	 de	 Cámara	 Joaquín	 Turina	 de	 Sevilla	 vuelven	 a	 unir	 sus	

caminos	un	año	más	gracias	al	convenio	de	colaboración	 firmado	esta	mañana	entre		

Benedicte	 Palko,	 Fundadora	 del	 Festival,	 y	 Victoria	 Stapells,	 Co-Propietaria	 de	 ELI,	

según	el	 cual	 la	empresa	sevillana	será	una	de	 los	grandes	mecenas	de	esta	edición,	

aportando	para	su	celebración	la	cantidad	de	2000€,	que	irán	vinculados	al	prestigioso	

violonchelista	canadiense	Gary	Hoffman,	que	ya	visitó	Sevilla	como	artista	invitado	en	

la	anterior	edición	de	2015	por	primera	vez	y	también	de	la	mano	de	ELI,	y	que	volverá	

a	 ser	 uno	 de	 sus	 protagonistas	 entre	 el	 4	 y	 el	 10	 de	 septiembre.	 English	 Language	

Institute	(ELI)	viene	acompañando	al	Festival	Turina	desde	el	año	2013,	siendo	ésta	la	

tercera	vez	que	apoya	al	Festival	de	una	manera	tan	considerada	y	especial.	A	lo	largo	

de	estos	años,	los	lazos	de	unión	que	comenzaron	con	el	patrocinio	del	alquiler	de	una	

de	las	partituras	del	Festival	2013	se	han	ido	reforzando	e	incrementando,	forjando	un	

vínculo	 especial	 de	 amistad	más	 allá	 del	mecenazgo.	 ELI	 es	 reconocida	 por	 su	 clara	
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vocación	 cultural	 y	 por	 su	 concepción	del	 arte	 en	 general	 y	 la	música,	 en	particular,	

como	un	valor	cultural	importante	a	reforzar.		

	

37	años	unidos	a	la	Cultura	de	Sevilla	

English	 Language	 Institute	 (ELI)	 está	 presente	 en	 Sevilla	 desde	 que	 abrió	 su	 primer	

centro	 en	 1980.	 Hoy,	 37	 años	 mas	 tarde,	 cuenta	 con	 17	 centros,	 principalmente	

en	Sevilla	y	provincia	pero	también	en	Malaga	y	Granada.	Dedicada	a	la	enseñanza	de	

inglés,	 cuenta	 con	 un	 equipo	 de	 más	 de	 120	 profesionales,	 entre	 profesorado	 y	

personal	 de	 administración.		 ELI	 apuesta	 por	 el	 aprendizaje	 y	 la	 formación	 contínua,	

manteniéndose	en	evolución	permanente.	Considerada	una	empresa	económicamente	

responsable,	ELI	ha	aprendido	también	a	 tener	un	 lugar	en	 la	sociedad	que	 le	 rodea,	

atendiendo	 otros	 "bottom	 line"	 que	 no	 sea	 solamente	 el	 beneficio	 económico.	 El	

bienestar	del	personal,	el	respeto	al	entorno	y	la	contribución	a	la	comunidad	y	lo	que	

le	 rodea	 son	 esenciales	 para	 ELI	 también.	 Prueba	 de	 esta	 implicación	 son	 los	 tres	

Premios	 Nacionales	 que	 ha	 conseguido		de	 manos	 de	 la	 Federación	 Nacional	 de	

Centros	de	Enseñanza	de	Idiomas	(FECEI),	a	la	labor	de	su	fundador,	Richard	Johnson;	

su		Proyecto	 de	 “Gestión	 holística”;	 y	 en	 2017	 ha	 ganado	 el	 Premio	 Responsabilidad	

Social	Corporativa	por	 la	 colaboración	 con	Andex	en	 la	planta	oncológica	 infantil	 del	

Hospital	 Virgen	 del	 Rocío	 de	 Sevilla,	 donde	 un	 equipo	 de	 profesores	 ELI	 de	manera	

voluntaria	acuden	cada	semana	a	dar	clases	de	inglés	a	los	niños	ingresados.			

	

Al	mismo	tiempo	y	como	empresa	socialmente	responsable,	ELI	participa	y	apoya	una	

variedad	 de	 proyectos	 relacionados	 con	 la	 educación,		la	 cultura	 y	 la	 economía.	

Además	 del	 Festival	 Joaquín	 Turina,	 es	 patrocinador		único	 del	 Ciclo	 de	 Música	 de	

Cámara	de	la	Real	Orquesta	Sinfónica	de	Sevilla	(ROSS)	–conciertos	matinales		que	se	

celebran	mensualmente	cada	domingo	durante	 la	temporada	y	están	exclusivamente	

dedicados	 a	 la	música	 de	 cámara	 en	 Sevilla-	 así	 como	 la	 Joven	Orquesta	Barroca	 de	

Sevilla,	el	Banco	de	Alimentos	y	otros	proyectos	locales.		

	
6ª	Festival	y	Aniversario	de	Joaquín	Turina	

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-	coincide	en	esta	ocasión	

con	 el	 135	 aniversario	 del	 nacimiento	 del	 compositor.	 Este	 festival,	 que	 viene	
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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.		

	

El	 Festival	 Internacional	 de	 Música	 de	 Cámara	 Joaquín	 Turina,	 continúa	 en	 la	

actualidad	 con	 su	 campaña	 de	 captación	 de	 patrocinadores,	 mecenas,	 amigos	 y	

simpatizantes	 del	 Festival.	 Cualquier	 empresa	 o	 entidad	 puede	 apoyar	 el	 Festival	

desde	500€.	Del	mismo	modo,	cualquier	persona	que	aprecie	y	sienta	los	valores	que	

transmite	 el	 Festival	 Turina	puede	 contribuir	 formando	parte	del	 grupo	de	Amigos	

del	 Festival,	 a	 partir	 de	 25€.	 Para	 participar	 como	Mecenas,	 Patrocinador	 o	 Amigo,	

puede	 realizarlo	 a	 través	 de	 la	 página	 web	 del	 Festival		

http://www.festivalturina.com/apoyaelfestival		

	

 

 
 

MÁS	INFORMACIÓN:		
Susana	Muñoz	Bolaños	

	
Responsable	de	Prensa	y	Comunicación		

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

susanamunozbolanos@gmail.com	
Tlfno:	610	75	28	89	

www.festivalturina.com		


