
                                   

  

Cambridge English Language Assessment y ACEIA, 

mecenas de los jóvenes músicos andaluces que 

integrarán el Quinteto de metales, que actuará en 

septiembre en el 6º Festival Internacional Joaquín 

Turina  

Ambas entidades se convierten, por primera vez, en mecenas del Festival, 

apoyando  la formación que recibirán durante toda la semana estos jóvenes, 

de manos de los artistas internacionales participantes, con quienes se 

comunicarán en inglés 

SEVILLA. 16 de junio 2017. Cambridge English Language Assesment y la 

Asociación de Centros de Enseñanza de Andalucía (ACEIA) se suman por 

primera vez a la lista de mecenas del Festival Internacional de Música de 

Cámara Joaquín Turina de Sevilla, apoyando a los alumnos y alumnas de 

Sevilla que integrarán el Quinteto de viento que participará en el 6º Festival, 

que tendrá lugar entre el 4 y el 10 de septiembre. Ambas entidades, 

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 
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andaluces que, tras un exhaustivo proceso de selección, formarán parte del 

Quinteto de metales junto a un alumno de la ciudad de Stavanger (Noruega) y 

el artista Mario Martos (Trompeta). El Quinteto actuará en la Matinée del 9 de 

septiembre. Los tres jóvenes músicos recibirán formación a lo largo de toda la 

semana del Festival de manos de los artistas internacionales que integran su 

programa, con los que necesariamente tendrán que comunicarse en inglés.  

La firman de sendos convenios de colaboración ha tenido lugar esta mañana 

entre Marta Arnáiz, representante en Andalucía Occidental de  Cambridge 

English Language Assesment Spain & Portugal; y la Fundadora y Directora 

Artística del Festival, Benedicte Palko; y entre ésta y Alan McDyre, 

Presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía 

(ACEIA), respectivamente. De este modo, ambas entidades contribuyen y 

alientan al mismo tiempo la formación de estos jóvenes músicos, que están 

obligados a familiarizarse con el uso del inglés como idioma natural para 

moverse en el terreno musical y comunicarse con colegas de profesión o en su 

ampliación de estudios fuera de España.  

Cambridge English Language Assessment  

Más de 5 millones de personas realizan cada año los certificados de Cambridge 

English Language Assessment, departamento de la Universidad de Cambridge, 

en 130 países y son reconocidos por más de 20.000 departamentos 

gubernamentales, universidades y empleadores en todo el mundo. Un extenso 

programa de pilotaje y validación asegura que las preguntas y tareas 

propuestas en los exámenes determinan de forma exacta los conocimientos 

reales de las personas evaluadas. El compromiso de Cambridge English 

Language Assessment con la excelencia se sustenta en un equipo permanente 

de alrededor de 300 personas y en más de 10.000 examinadores especialistas. 

Cambridge English Language Assessment es miembro fundador de la Asociación 

Europea de Examinadores de Lenguas, en inglés Association of Language 

Testers in Europe (ALTE), y trabaja estrechamente con otras agencias de 

evaluación, escuelas y academias de todo el mundo para apoyar el desarrollo 
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de los exámenes de idiomas, tanto en su vertiente teórica como práctica 

como herramienta para asegurar el correcto dominio y certificación de las 

lenguas extranjeras.  

Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía 

(ACEIA) 

Nacida hace 37 años (en 1980), la Asociación de Centros de Enseñanza de 

Idiomas de Andalucía (ACEIA) cuenta con 89 empresas dedicadas a la 

enseñanza de idiomas de toda Andalucía, si bien suman un total de 136 

centros de formación, al contar muchos socios con más de un centro de 

formación. Al mismo tiempo, ACEIA representa a un colectivo de trabajadores 

directos de 2600 personas (2.070 profesores y 690 administrativos/as). En 

total, en torno a 141.570 alumnos y alumnas acuden cada año a los centros 

asociados a ACEIA. Sus fines principales son velar por la calidad de la 

enseñanza privada de idiomas; ofrecer al alumnado una garantía de seriedad, 

sinceridad y profesionalidad; así como aspirar a fomentar el espíritu de 

colaboración entre los socios, en provecho del alumno, del profesor y de cada 

centro en particular. ACEIA está integrada en la Federación Española de 

Centros de Enseñanza de Idiomas FECEI). Está compuesta por las academias 

de mayor prestigio en diversas ciudades y pueblos de toda Andalucía.  

Inglés, como idioma principal, pero también francés, alemán, chino, japonés 

o español como lengua extranjera conforman la amplia oferta lingüística de 

los centros de enseñanza de idiomas integrados en ACEIA, una gama en la que 

no sólo destaca por su diversidad, sino sobre todo por la calidad de la 

enseñanza, adaptada al perfil del alumnado e impartida por personal 

altamente cualificado y en constante reciclaje.  

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 desarrollándose desde 2007 en Sevilla de manos de 
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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 
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Tlfno: 610 75 28 89 
www.festivalturina.com 
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