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Casa	de	Salinas	acoge	este	jueves	por	la	noche	el	concierto	

“Serenata”,	uno	de	los	platos	fuertes	de	la	semana,	con	la	

participación	de	12	de	los	artistas	internacionales	invitados			

por	el	6º	Festival	Joaquín	Turina	de	Sevilla	

	

El	Espacio	Turina	también	acogerá	mañana	viernes	8	por	la	noche,	a	partir	
de		las	20:00	horas,	el	concierto	“Inspiraciones	Folclóricas”,	con	el	Sexteto	

para	cuerda	de	Dvorak	con	dos	violines,	dos	violas	y	dos	cellos	
	

SEVILLA.	7	de	Septiembre	de	2017.	El	6º	Festival	 Internacional	de	Música	de	Cámara	

Joaquín	Turina	de	Sevilla	continúa	a	buen	ritmo	y	con	un	importante	apoyo	del	público	

asistente	a	 los	conciertos.	Este	jueves	por	 la	noche,	tendrá	lugar	uno	de	los	conciertos		

que	se	desarrollan	en	sedes	emblemáticas	de	la	ciudad:	Casa	de	Salinas	acogerá	a	partir	

de	las	20:00	horas	el	concierto	“Serenata”,	uno	de	sus	platos	fuertes,	de	la	mano	de	12	

de	 los	 artistas	 invitados	 por	 el	 Festival.	 Durante	 la	 noche	 podremos	 escuchar	 unas	

maravillosas	 interpretaciones	de	 la	 Serenata,	op.	87	de	 Joaquín	Turina,	 a	 cargo	de	 los	

músicos	españoles	invitados:	Antonio	Viñuales	(violín),	Olatz	Ruíz	de	Gordejuela	Aguirre	

(violín),	 Cristina	 Santos	 (viola)	 y	 Salvador	 Bolón	 (cello).	 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	
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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.			

	

Mañana	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	 Dvořák	 con	 dos	 violines,	 dos	 violas	 y	 dos	 cellos.	 (Violines:	 Philippe	 Graffin,	

Tobias	 Feldmann;	 Violas:	 Lise	 Berthaud,	 J	 Cristina	 Santos;	 y	 Cellos:	 Bertand	 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.	

	

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		

	

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	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	



 

 3 

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	 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	 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.	 

 
 

 
PUEDES	DESCARGAR	TODA	LA	INFORMACIÓN	EN:	

http://www.festivalturina.com/kitprensa2017	
 

 

 
 

MÁS	INFORMACIÓN: Susana	Muñoz	Bolaños 
Responsable	de	Prensa	y	Comunicación	 

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

Tlfno:	610	75	28	89 
www.festivalturina.com	 


