
Sevilla | Del 4 al 10 de septiembre de 2017



Bajo la Presidencia de Honor 
de Su Majestad la Reina Doña Sofía



SALUDOSS



Janos Starker, cellista (1924-2013) | Presidente de Honor 

“El Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina está ocupando el lugar 
que le corresponde dentro del grupo de Festivales Europeos de prestigio. 

Me complace ser el Presidente de Honor del mismo y deseo a todos mis colegas los 
mayores éxitos en el empeño de desarrollar el Arte de la Música en España 

y en cualquier otro lugar del mundo”.

Palabras del Presidente de Honor del Festival Turina in memoriam.



Juan Espadas | Alcalde de Sevilla

DEL 4 al 10 de septiembre, Sevilla podrá disfrutar de uno 
de los mejores festivales de música de cámara. El Festival 

Turina, que este año cumple su sexta edición, 135 años de 
nuestro ilustre compositor, es el fruto de un decidido com-
promiso por la cultura y por el talento joven de nuestra ciu-
dad. Quiero agradecer la contribución de los patrocinadores, 
donantes, instituciones y entidades que han ayudado a ha-
cerlo realidad, y especialmente a quien, desde sus inicios, ha 
puesto su energía, su tiempo y su trabajo al servicio de esta 
cita: su fundadora y directora artística, Benedicte Palko.

Quienes aman la música podrán disfrutar de doce con-
ciertos en los que contaremos con la presencia de una 
veintena de artistas internacionales. Sin duda, una de las 
grandes funciones de este festival es dar pie al encuen-
tro entre nuestro talento y el de fuera. Sevilla siempre ha 
salido ganando de este enriquecimiento cultural, como 
saldrán ganando los 150 jóvenes que recibirán formación 

como parte del programa de actividades de esta edición.
Queremos, en defi nitiva, hacer de Sevilla una enorme 

sala de conciertos. Por ello, al Espacio Turina, la Casa de Sa-
linas, Capitanía general y el Ateneo de Sevilla, que acoge 
el Ciclo de Jóvenes Músicos, se suman este año Box Sevilla, 
el Hotel Alfonso Xiii y, como sede de las clases magistrales 
y los ensayos, el Conservatorio Superior de Música Manuel 
Castillo. Además, también nuestras calles serán, en cierto 
modo, un escenario, gracias a la ruta nocturna “La Sevilla de 
Turina”, gracias a la colaboración de Engranajes Culturales.

Con esfuerzo, hemos conseguido hacer del Festival 
Turina un festival vivo y de referencia en España, una cita 
que, gracias a “Turina entre Festivales”, se extenderá en el 
tiempo. En suma, un excelente escaparate internacional de 
Sevilla y del otoño cultural que entre todos los agentes de 
nuestra ciudad hemos conformado para que nuestra capital, 
más que nunca, viva la cultura. 



LA música es la sensación más honesta. Te «ve», y pue-
de provocar emociones sorprendentes en todas las 

etapas de la vida. Cada dos años el Festival Turina reúne 
a los músicos más maravillosos, capaces de transmitir lo 
que está más allá de los puntos y rayas de una partitura, 
lo que hace al arte algo inexplicable.

La singularidad de la música de cámara en directo es 
su mayor atractivo, imposible de repetir. Una comunica-
ción capaz de crear un nuevo lenguaje brillante y entre-
cruzado, en el que los músicos se apoyan, dan, escuchan, 
reciben,... y el público - cada vez más internacional, nu-
meroso y variado-, no puede escapar a una belleza tan 
fugaz y a la vez tan profunda.

La responsabilidad hacía las nuevas generaciones, y la 
proximidad entre artistas y músicos jóvenes es importan-
te, y una de las mayores prioridades del Festival. Esto se 

traduce en actividades tales como clases magistrales, or-
questa de cuerda, banda de música, ciclo de conciertos... 

Durante la primavera de 2017, el Festival presentó un 
proyecto nuevo y único, TUriNA entre FESTiVALES, en el 
que artistas de festivales anteriores, se unieron a jóvenes 
talentos españoles en conciertos con altísimo nivel. Si un 
futuro patrocinador lo permite, entre cada Festival Turina 
sonarán conciertos de hermosa música y experiencias de 
un valor incalculable para los jóvenes músicos.

El quinto festival fue nombrado el segundo mejor 
evento de música clásica en España en 2015 por la revista 
“El Cultural”. El sexto festival se celebra en el año que 
conmemora el nacimiento de Joaquín Turina, el composi-
tor sevillano que da nombre al festival.

La celebración de esta 6ª edición, con el firme com-
promiso del Ayuntamiento de Sevilla, es producto de un 

Benedicte Palko | Fundadora y Directora Artística del Festival



sincero compromiso con los jóvenes, la música de cámara, nuestro patri-
monio a través de la figura de Joaquí n Turina y la ciudad de Sevilla. Pero 
- sin el trabajo incansable del equipo de organización y el apoyo 
incondicional del grupo de Amigos del festival, me-
cenas y colaboradores, mas de cien en total, 
el Festival Turina no hubiera sido po-
sible sonar.

La belleza más alta no 
es lejana, porque el 
contenido último 
de su magnifi-
cencia es la 
bondad.
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José Luis Turina |  Compositor. Premio Nacional de Música 1996.
 Director Artístico de la Joven Orquesta Nacional de España

CADA salutación a una nueva edición del Festival interna-
cional de Música de Cámara “Joaquín Turina” se sale de lo 

que podría ser un mero ritual que se repite cada dos años con 
la llegada del verano, para convertirse en todo un aliciente ante 
la buena salud de un proyecto que, pese a haber pasado por 
muchas vicisitudes, ha salido adelante gracias a la ilusión per-
manentemente renovada de sus responsables, y al tesón y la 
energía que han puesto en él para involucrar a todo un entorno 
de magnífi cos profesionales, ampliado en esta edición con la 
presencia abundante de un buen número de jóvenes músicos 
que sin duda habrán de proporcionarle un nuevo vigor. 

Esta 6ª edición del Festival permitirá escuchar entre el 4 y 
el 10 de septiembre en distintos espacios de Sevilla un reper-
torio cuidadosamente seleccionado, en el que la audición, en 
la sesión inaugural, de la integral de los tríos con piano de Joa-

quín Turina (uno de los más sólidos apartados de su música de 
cámara), servirá de excelente pórtico para escuchar, en los si-
guientes días y junto a otras obras suyas, otras de composito-
res 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 clási-
co y romántico (Mozart, Mendelssohn, Spohr, Brahms…), así 
como a autores más recientes (como Jacob, Larrson o Laurid-
sen, entre otros). Todo ello confi gura una programación glo-
bal 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.                    Madrid, 20 de junio de 2017

Familia Turina
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LUNES 04/09/2017 | 20:30 horas
Trío ArriAgA. integral de tríos para piano y cuerda de Joaquín Turina
SEDE: Espacio Turina | Duración de las obras: Aprox. 80 minutos

PROGRAMA:
• Piano trio Nº1 en Re Mayor, op. 35  
 1. Preludio y fuga
 2. Molto vivace
 3. Sonata 

• Piano trio Nº 2 en Si menor, op. 76
 1. Lento – Allegro molto moderato
 2. Tema con variaciones
 3. Lento – Andante mosso Allegro

DESCANSO
• Piano trio «Circulo», op. 91 
 1. Amanecer 
 2. Mediodía  
 3. Crepúsculo 

• Piano trio en Fa
 1. Lento – Allegro ma non tanto

 2. Andante
 3. Allegro, alla danza
 4. Andante grandioso

Trío Arriaga: Juan Luís Gallego (violín), David Apellániz (cello), Daniel Ligorio (piano)

MARTES 05/09/2017 | 13:00 horas
CiCLo JÓVENES MÚSiCoS
SEDE: Exmo. Ateneo de Sevilla | Duración de las obras: Aprox. 60 minutos 

PROGRAMA: Bach, Beethoven, Cassado
Programa completo, biografías y fotos: www.festivalturina.com/ciclo-jovenesmusicos

MARTES 05/09/2017 | 20:30 horas
CoNCiErTo «goYESCAS»
SEDE: Espacio Turina | Duración de las obras: Aprox. 55 minutos 

PROGRAMA:  
• Enrique Granados (1867-1916): Goyescas (Los majos enamorados), op. 11
  1. Los requiebros  
 2. Coloquio en la reja  
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 3. El fandango de candil  
 4. Quejas, o La Maja y el ruiseñor
 5. El Amor y la muerte (Balada)
 6. Epilogo: Serenata del espectro

Sofya Melikyan, piano solo

MIÉRCOLES 06/09/2017 | 13:00 horas
«SALÓN DE MÚSiCA» con HoFFMAN/LiFiTS
SEDE: Hotel Alfonso Xiii. Salón Hispalis
Duración de las obras: Aprox. 50 minutos

PROGRAMA: 
• Felix Mendelssohn (1809-1847): 
 Variations Concertantes, op. 17, para cello and piano

• Wolfgang A. Mozart (1756-1791): 
 9 variaciones sobre un Minuetto de Duport, KV. 573, piano solo

• Felix Mendelssohn (1809-1847): 
 Sonata Nº 2, op. 58, Re-Mayor, para cello y piano
 1. Allegro assai vivace 
 2. Allegretto scherzando 

 3. Adagio
 4. Molto Allegro e vivace

Gary Hoffman (cello), Michail Lifits (piano)

MIÉRCOLES 06/09/2017 | 21:00 horas
BANDA FESTiVAL TUriNA «EN TiEMPoS DE TUriNA» 
SEDE: Espacio Box Sevilla | Duración de las obras: Aprox. 75 minutos

Director de la Banda Festival Turina: José rafael Pascual-Vilaplana

PROGRAMA:  
• Percy A. Grainger (1882-1961): 
 Irish tune from County Derry & Shepherd’s hey (1918)

• Gordon Jacob (1895-1984): An original suite (1924)
 1. March
 2. Intermezzo
 3. Finale

• Georges Gershwin (1898-1937) arr. T. Dokshizter & D. Andrews: 
 Rhapsody in blue para Trompeta y Banda (1924)
Solista: Mario Martos (trompeta)
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DESCANSO

• Morten Lauridsen (1943-): O Magnum Mysterium (1994)
Solistas: Mario Martos (trompeta), Becario de Stavanger Martin Mossige 
(trompeta), Miembros de la Banda.

• Florent Schmitt (1870-1958): Dionysiaques (1913)

• Joaquín Turina (1882-1949): Marcha militar (1911)

• Joaquín Turina (1882-1949) arr. Alfred Reed: La procesión del Rocío (1913)

JUEVES 07/09/2017 | 13:00 horas
CiCLo JÓVENES MÚSiCoS ii
SEDE: Excmo. Ateneo de Sevilla | Duración de las obras: Aprox. 60 minutos

PROGRAMA: Beethoven, Schumann, Miltstein
Programa completo, biografías y fotos: www.festivalturina.com/ciclo-jovenesmusicos

JUEVES 07/09/2017 | 20:00 horas
CoNCiErTo «SErENATA»
SEDE: Casa de Salinas | Duración de las obras: Aprox. 70 minutos

PROGRAMA: 
• Joaquín Turina (1882-1949): Serenata, op. 87
Antonio Viñuales (violín), Olatz Ruíz de Gordejuela Aguirre (violín), 
Cristina Santos (viola), Salvador Bolón (cello)

• Arnold Bax (1883-1953): Quinteto para oboe y cuerda
 1. Tempo molto moderato – Allegro moderato – Tempo primo
 2. Lento espressivo
 3. Allegro giocoso – Più lento – Vivace
Cristina Gómez (oboe), Tobias Feldmann (violín), Antonio Viñuales (violín), 
Cristina Santos (viola), Bertrand Raynaud (cello)

• George Enescu (1881-1955): Légende
Mario Martos (trompeta), Sofya Melikyan (piano)

DESCANSO

• Gabriel Fauré (1845-1924): Cuarteto para piano y cuerda, nº 2, op. 45
 1. Allegro molto moderato
 2. Allegro molto
 3. Adagio non troppo
 4. Allegro molto

Tanja Becker-Bender (violín), Lise Berthaud (viola), Gary Hoffman (cello), Sofya Melikyan (piano)
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VIERNES 08/09/2017 | 13:00 horas
 «SALÓN DE MÚSiCA» con BECKEr-BENDEr / FELDMANN / PALKo
SEDE: Hotel Alfonso Xiii. Salón Hispalis
Duración de las obras: Aprox. 55 minutos

PROGRAMA: 
• Johannes Brahms (1833-1897): 
 Sonata nº 1 for violín and piano, Sol-Mayor, op. 78
 1. Vivace ma non troppo
 2. Adagio
 3. Allegro molto moderato

Tobias Feldmann (violín), Benedicte Palko (piano)

• Louis Spohr (1784-1859): Duo Concertante, op 67, Nº 2, Re-Mayor
 1. Allegro
 2. Larghetto
 3. rondo. Vivace

Tanja Becker-Bender (violín), Tobias Feldmann (violín)

• Johannes Brahms (1833-1897): Danzas Húngaras para violín y piano
 Nº 7, La-Mayor (arreglo de Josef Joachim) 

 Nº 2, re-menor (arreglo de Josef Joachim)

Tanja Becker-Bender (violín), Benedicte Palko (piano)

VIERNES 08/09/2017 | 20:00 horas
CoNCiErTo «iNSPirACioNES FoLCLÓriCAS»
SEDE: Espacio Turina | Duración de las obras: Aprox. 82 minutos

PROGRAMA: 
• Wolfgang A. Mozart (1756-1791): 
 Cuarteto para piano y cuerda, Mi-Bemol, Mayor, KV 493
 1. Allegro
 2. Larghetto
 3. Allegretto

Philippe Graffin (violín), Lise Berthaud (viola), Bertrand Raynaud (cello), 
Benedicte Palko (piano)

• Ernö Dohnányi (1877-1960): Serenada para cuerda, op. 10
 1. Marcia: Allegro
 2. romanza: Adagio non tropp
 3. Scherzo: Vivace
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 4. Tema con variazioni: Andante con moto
 5. Finale: rondo

Philippe Graffin (violín), Lise Berthaud (viola), Gary Hoffman (cello)

DESCANSO

• Antonin Dvořák (1841-1904): Sexteto para cuerda, La-Mayor, op. 48, B. 80
 1. Allegro. Moderato
 2. Dumka. Poco allegretto
 3. Furiant. Presto
 4. Finale. Tema con variazioni. Allegretto grazioso, quasi andantino

Violines: Philippe Graffin, Antonio Viñuales, Violas: Lise Berthaud, 
Cristina Santos, Cellos: Gary Hoffman, Bertrand Raynaud,

SÁBADO 09/09/2017 | 13:00 horas
MATiNÉE CoN LA orQUESTA DE CUErDA DEL FESTiVAL, 
ArTiSTAS, BECArioS Y JÓVENES MÚSiCoS
SEDE: Espacio Turina | Duración de las obras: Aprox. 70 minutos 

PROGRAMA: 
• Joaquín Turina (1882-1949): Oración al Torero
Orquesta de cuerda, Concertino: Philippe Graffin, violín

• Joaquín Turina (1882-1949): Serenata, op. 87, 
para cuarteto de cuerda
grupo Becarios de Sevilla y Stavanger, Noruega. 
Cuarteto de cuerda.

José Ignacio López García (violín), Pablo Coronado Torrente (violín), 
Ana Moreno Rosales (viola), Daphne Blackstone (cello)

• Lars-Erik Larsson (1908-1986): Concertino para oboe y cuerda, op. 45, nº 2
orquesta de cuerda, Solista: Cristina gómez (oboe). Concertino: Tobias Feld-
mann (violín)

DESCANSO

• Joaquín Turina (1882-1949): 
 Orgía de «Danzas fantásticas», op 22. 
 Arreglo de Maxi Santos.
 
 grupo Becarios de Sevilla y Stavanger, Noruega. 
 Quinteto de metales.

Mario Martos (trompeta), Martin Mossige, (trompeta), Manuel Antonio 
Hernández Acosta, (trompa), Pablo José Jarana García (trombón), 
Blanca León Álvarez-Rementería (tuba)
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• Ernest Bloch (1880-1959): Concierto Grosso Nº 1 
 1. Prelude
 2. Dirge
 3. Pastorale and rustic Dances
 4. Fugue
Orquesta de cuerda, Concertino: Tanja Becker-Bender, Sofya Melikyan, 
piano obligado

SÁBADO 09/09/2017 | 20:00 horas
CoNCiErTo “MADE iN PAriS”
SEDE: Espacio Turina | Duración de las obras: Aprox. 65 minutos 

PROGRAMA: 
• Camille Saint-Saëns (1835-1921): Sonata para oboe y piano, Re-Mayor, op. 166
 1. Andantino
 2. Pastorale. Allegretto
 3. Molto allegro

Cristina Gómez (oboe), Sofya Melikyan (piano)

• Francis Poulenc (1899-1963): Sonata para violín y piano, FP 119
 Compuesta 1942-1943. Dedicada a la memoria del poeta español 

 Federico garcia Lorca (1899-1936)
 1. Allegro con fuoco
 2. intermezzo
 3. Presto tragico
Philippe Graffin (violín), Michail Lifits (piano)

DESCANSO

• Joaquín Turina (1882-1949): Quinteto para piano y cuerda, op. 1
 (Estreno 6 de Mayo de 1907, en Paris. Estreno en España 22 de Septiembre 
 de 1907, en Sevilla)
 1. Fuga lenta
 2. Animé
 3. Andante - Scherzo
 4. Final
Tobias Feldmann (violín), Olatz Ruiz de Gordejuel (violín), Cristina Santos (viola), 
Salvador Bolón (cello), Sofya Melikyan (piano)

DOMINGO 10/09/2017 | 19:30 horas
CoNCiErTo DE CLAUSUrA 
SEDE: Capitanía general. Salón de Actos
Duración de las obras: Aprox. 95 minutos
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PROGRAMA: 
• Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): 
 Cuarteto para oboe y cuerda, Fa-Mayor, KV 370
 1. Allegro
 2. Adagio
 3. rondeau: Allegro
Cristina Gómez (oboe), Tobias Feldmann (violín), Cristina Santos (viola), 
Salvador Bolón (cello)

• Joaquín Turina (1882-1949): Cuarteto para piano y cuerda, la-menor, op. 67 
 1. Fuga lenta
 2. Animé
 3. Andante - Scherzo
Tanja Becker-Bender (violín), Lise Berthaud (viola), Bertrand Raynaud, (cello), 
Benedicte Palko (piano)

• Camille Saint Säens (1835-1921): Septimino en Mi-Bemol Mayor, op. 65 

 1. Preambule
 2. Menuét
 3. interméde
 4. gavotte et Final
Mario Martos (trompeta), Philippe Graffin (violín), Antonio Viñuales (violín), 
Cristina Santos (viola), Joaquín Arrabal (contrabajo), Salvador Bolón (cello), 
Sofya Melikyan (Piano)

DESCANSO

• Atonin Dvořák (1841-1904): Quinteto para piano y cuerda, op. 81, B. 155 
 1. Allegro ma non tanto
 2. Dumka: Andante con moto
 3. Scherzo-Furiant: Molto vivace
 4. Allegro
Tanja Becker-Bender (violín), Antonio Viñuales (violín), Lise Berthaud (viola), 
Bertrand Raynaud, (cello), Michail Lifits (piano)

INFORMACIÓN CONCIERTO DE CLAUSURA: El concierto de clausura es gratuito, y se puede acceder exclusivamente con invitación. No es necesario hacer una reserva de 
la invitación, la entrega se realizará para cualquier persona durante la semana del Festival en la Ofi cina del Festival, en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla (C/ Baños, 
48 - Sevilla). Al ser un concierto de gran interés, recomendamos RECOGER la invitación antes del 6 de septiembre. La fecha límite para recoger la invitación será el viernes 8 de sep-
tiembre a las 14:00h. Por razones de seguridad en la sede, es necesario registrar nombre completo y DNI por cada Invitación. Por falta de ascensor no hay acceso para silla de rueda. 



BBIOGRAFÍAS



EL violinista francés Philippe graffi  n se ha alzado 
como un indiscutible y reputado intérprete del re-

pertorio francés, lo que puede resultar natural por ser 
uno de los pocos alumnos de Josef gingold, él mismo 
ha sido discípulo de Ysaÿe para quien fue escrito gran 
parte del repertorio para violín de esta época.

graffi  n realizó su primera grabación con Yehudi 
Menuhin dirigiendo la royal Philharmonic orchestra 
y desde entonces sus numerosas y aclamadas gra-
baciones, entre las que se incluyen varios estrenos 
mundiales, dan testimonio de la inquietud de un 
estudioso. El violinista ha recuperado la versión ori-
ginal del Poème de Chausson y Tzigane de ravel y ha 
reivindicado los conciertos olvidados para violín de 
Fauré y del compositor inglés Coleridge-Taylor que 
ha grabado interpretado en los BBC Proms.

Como solista, ha tocado con orquestas como 
The Philharmonia, la BBC Symphony, BBC Natio-
nal orchestra of Wales, royal Liverpool Philharmo-
nic, Deutsche radio Philharmonie Saarbrücken the 
residentie orkest, gothenburg Symphony, Czech 
Philharmonic, orchestra di Padova et del Veneto, St 
Petersburg Philharmonic y la georges Enescu Phil-
harmonic.

graffi  n interpreta obras de numeroso compo-
sitores vivos como Dutilleux († 2013) y Saariaho y 
algunos de ellos como rodion Shchedrin, Vytautas 
Barkaukas, David Matthews, Philippe Hersant y Yves 
Prin han compuesto pieza para él.

Muy solicitado como intérprete de música de 
cámara, es fundador y director artístico del “Conso-
nances” festival de música de cámara de St Nazaire, 

Philippe Graffi n | Violín
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Philippe Graffi n | 



como para los prestigiosos Concerts du Poche con 
gary Hoff man y gerard Caussé. También ofrecerá re-
citales y conciertos de cámara en el Wigmore Hall y 
la Kings Place en Londres, en el Centro Cultural de 
Belem en Lisboa, y regresará a la Concertgebouw de 
Amsterdam.

Las grabaciones de Philippe incluyen tres contri-
buciones a la Serie romántica Violín de Hyperion - los 
tres conciertos de Saint-Saëns, grabaciones -estreno 
mundial- de conciertos de Cliff e y d’Erlanger y un 
lanzamiento esperado, las obras de Joseph Jongen 
que acaba de grabar con la royal Flemish Philharmo-
nic y Martyn Brabbins. Para Avie records ha grabado, 
como primicia mundial, el concierto para violín de 
Coleridge-Taylor y el concierto para violín de Elgar en 
su versión original. Philippe también ha grabado los 

conciertos de David Matthews para Dutton registros 
y el Concierto para violín de Philippe gaubert para 
Timpani records. Las nuevas versiones incluyen una 
grabación adicional, y estreno mundial, del concierto 
para violín del compositor fi nlandés Tauno Marttinen 
recientemente grabado con la Turku Philharmonic, 
y la primera grabación del Concierto para violín de 
Tchaikovsky con la cadencia de Ysaÿe en un CD que 
también incluye cinco melodías de Prokofi ev orques-
tadas por rodion Shchedrin y del Shchedrin Concier-
to Parlando, escrito por Philippe. Estos dos últimos 
CDS están en el sello holandés, Cobra.

Toca un violín Domenico Busano, realizado en 
Venecia en 1730. En la actualidad es profesor invita-
do en el Conservatorio real de Bruselas y en el Con-
servatorio de La Haya. 

Foto: ©Marc Borggreve

Francia, cuyo 23 aniversario acaba de celebrarse. 
Philippe graffi  n también ha escrito un breve cuento 
infantil para violín y narrador, “La Fée Cachée” (The 
Hidden Fairy), ilustrado con fragmentos musicales de 
Mozart, Paganini, Kreisler y ravel.

Sus compromisos artísticos para la temporada 
2013/2014 incluyen su interpretación del ‘Violín rojo’ 
de John Corigliano en la Salle Pleyel de París con la 
orchestre Colonne, conciertos en Padua, Novara, 
Lendinara y Mantua con la orquesta de Padua y del 
Veneto, actuaciones del Britten Concierto en roma y 
con The Philharmonia orchestra y una interpretación 
del concierto del compositor fi nlandés Tauno Mart-
tinen con la Turku Philharmonic. En Francia Philippe 
tiene programados conciertos de música de cámara 
en el Théâtre de la Ville y Salle Adyar en París, así 



Sus grabaciones en CDs para Hyperion re-
cords y SWr Music –24 Capricci de Paganini, 
obras para violín y piano de Schulhoff, Con-
cierto para violín de reger, obras para violín 
y piano de respighi, Sonatas para violín y pia-
no de Hindemith, Busoni y Strauss, Conciertos 
para violín, obras para violín de Bartók– han 
recibido numerosos premios de revistas inter-
nacionales especializadas. 

Sus colaboraciones con compositores con-
temporáneos la han llevado a trabajar con Pe-
ter ruzicka y Cristóbal Halffter y los estrenos 
mundiales de obras de Alexander goehr, rolf 
Hempel, Benedict Mason y gabriel iranyi. 

En 2006, fue nombrada profesoras de violín 
de la Universidad de Música de Sarre estando 

Foto ©Neda Navaee

TANJA Becker-Bender ha sido premiada con 
las más altas distinciones en las competi-

ciones internacionales celebradas en ginebra, 
Tokio, Houston, gorizia y génova. 

Suele actuar como solista bajo la batuta de 
directores como Kurt Masur, Uriel Segal, gerd 
Albrecht, Lothar Zagrosek y Fabio Luisi, con 
orquestas como la Tokyo Philharmonic, Jeru-
salem Symphony, Yomiuri Nippon Symphony, 
and Houston Symphony, the orchestre de la 
Suisse romande, Konzerthaus orchestra Berlin 
y las orquestas de Cámara de Viena, Praga, Zu-
rich así como la English Chamber orchestra, así 
como la orquesta Leopoldinum Wroclaw. 

Participa regularmente en festivales inter-
nacionales de música de cámara. 

Tanja Becker-Bender | Violín



entre las más jóvenes y sucediendo, 
en su puesto, a Maxim Vengerov, 
además desde 2009 es profesora 
de violín en la Hochschule fuer 
Musik und Theater Hamburg 
(Universidad de Música Y 
Teatro Hamburgo). Sus estu-
diantes han sido laureados 
en grandes competiciones 
como la Queen Elisabeth 
Competition en Bruselas, 
Leopold Mozart Augsburgo, 
Premio rodolfo Lipizer, To-
nali Hamburgo y actuan jun-
to a las principales orquestas 
europeas.

www.tanja-becker-bender.de 

entre las más jóvenes y sucediendo, 
en su puesto, a Maxim Vengerov, 
además desde 2009 es profesora 
de violín en la Hochschule fuer 
Musik und Theater Hamburg 
(Universidad de Música Y 

www.tanja-becker-bender.de



“SU forma de interpretar se caracteriza por una 
gracia y ligereza clásicas [...], sintió, arrobado 

por su ternura, a través de ondas leves y dinámicas, 
en detalle toda la belleza de la obra. Y esto a un 
nivel que a menudo sólo se encuentra en artistas 
maduros y experimentados” (Thüringer Allgemei-
ne, 23 de abril de 2016).

Con sólo 25 años de edad, Tobias Feldmann es 
ya considerado uno de los principales y más pro-
metedores talentos que actualmente recorre los 
principales escenarios del mundo.

Se dió a conocer en el ámbito de la música 
clásica a través de su participación en numerosos 
concursos internacionales en los que ha demos-
trado su elegancia musical, en los que ha obtenido 
una larga lista de distinciones y reconocimientos. 

Entre ellos, el prestigioso 2015 Queen Elisabeth 
Competition en Bruselas, el 2012 international Jo-
seph Joachim Competition en Hannover y el 2012 
german Music Competition.

Tobias Feldmann ha cautivado al público en 
sus intervenciones como solista junto a numero-
sas orquestas de renombre internacional como la 
Utah Symphony orchestra, la Beethoven orchester 
Bonn, la orchestre royal de Chambre de Wallonie 
y la Brussels Philharmonic orchestra. Estos tra-
bajos los ha llevado a cabo con directores como 
Karl-Heinz Steff ens, gilbert Varga, Nicholas Milton, 
Hannu Lintu, Michel Tabachnik, Toshiyuki Kamioka, 
Nicolás Pasquet, Paul Meyer y Marin Alsop et al.

Tobias Feldmann también ha dejado espacio 
en su repertorio para la música de cámara, lo que 

www.tobias-feldmann.com

SU 
gracia y ligereza clásicas [...], sintió, arrobado 

por su ternura, a través de ondas leves y dinámicas, 
en detalle toda la belleza de la obra. Y esto a un 
nivel que a menudo sólo se encuentra en artistas 
maduros y experimentados” (Thüringer Allgemei-
ne, 23 de abril de 2016).
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de nuevo da testimonio de su versatilidad. Ha 
participado en diversas formaciones y conjuntos, 
actuando en festivales de alto perfi l como el Fests-
piele Mecklenburg-Vorpommern, el rheingau Mu-
sik Festival y el Schleswig-Holstein Musikfestival.

En abril de 2014, lanzó su primer CD con obras 
de Beethoven, Ysaÿe, Bartók y Waxman bajo el sello 
gENUiN, atrayendo inmediatamente los elogios y la 
atención de la prensa y crítica internacionales. Su 
segunda grabación con el pianista Boris Kusnezow 
se lanza a principios de 2017. En años venideros es-
tán previstas otras grabaciones en CD, que ya están 
en marcha, en colaboración con outhere Music y 
Alpha Classics.

En 2016/17 Tobias Feldmann se presentará en 
Frankfurt, Bremen, Las Vegas, Basilea y Essen, entre 

o t r o s . 
También 
estará de 
gira con Lise Ber-
thaud y Julian Steckel 
como trío de cuerdas.

Desde febrero de 2016, Tobias 
Feldmann ha tocado un violín construido por Ni-
colo gagliano (Neapel 1769).
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en marcha, en colaboración con outhere Music y 
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gira con Lise Ber-
thaud y Julian Steckel 
como trío de cuerdas.

Desde febrero de 2016, Tobias 



NACE en Huesca en 1992. Es ganador del premio al “Me-
jor intérprete de Música Española”, y fi nalista, en la edi-

ción 2013 del Concurso internacional de Violines por la Paz. 
En 2011 obtiene el premio al mejor intérprete de 

cuerda así como el tercer premio en el 10º Certamen 
Nacional de interpretación “intercentros Melómano”, y 
en 2009 obtiene en concurso una de las becas de con-
tinuación de estudios para jóvenes intérpretes otorga-
das por iBErCAJA.

Desde 2012 ha sido miembro de la JoNDE (Jóven or-
questa Nacional de España), actuando como concertino. 
En repetidas ocasiones ha actuado como solista con la 
orquesta de Cámara de Huesca.

inicia los estudios musicales en la Escuela de Música 
“Miguel Fleta” de su ciudad con el profesor de violín Sua-
vek Arszynski. Posteriormente ingresa en el grado medio 

del Conservatorio de Huesca donde estudia con el pro-
fesor Sergio Franco fi nalizando sus estudios en el curso 
2007-08 obteniendo las más altas califi caciones.

Es miembro del “Trio San Sebastián”, con el que ha 
actuado en ciclos como la “Quincena Musical de San Se-
bastián” o la “Fundación Juan March”. A su vez, lo es tam-
bién del “Cuarteto Crumb”, con el que ha participado en 
el “2013 orlando Festival” en Holanda, recibiendo clases 
del maestro Luc-Marie Aguera y del cuarteto Quiroga. En 
el año 2007 obtiene el 2º Premio en el Concurso de Mú-
sica de Cámara (Cuarteto de cuerda) “Ciudad de Teruel”.

Ha realizado cursos de ampliación con profeso-
res como: Ferenc rados, Caudio Martínez Mehner, 
Sergio Azzolini, Anton Kernjak, rainer Schmidt, David 
Kuijken, Joaquin Torre, Victor Parra, David Zafer, Keiko 
Wataya, Pedro gandia, Andoni Mercero, Enrico gatti, 

Nacional de interpretación “intercentros Melómano”, y 
en 2009 obtiene en concurso una de las becas de con-
tinuación de estudios para jóvenes intérpretes otorga-
das por iBErCAJA.

Desde 2012 ha sido miembro de la JoNDE (Jóven or-
questa Nacional de España), actuando como concertino. 
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Simon Bernardini, Benedicte Palko and Péter Nagy. 
En 2013 entra a formar parte como reserva de la Jo-

ven orquesta gustav Mahler. También ha colaborado con 
la orquesta Band-Art, la orquesta Sinfónica de Euskadi, 
la orquesta Cabaletta y con la orquesta de Cámara del 
Maestrazgo, así como con orquestas jóvenes como la Ego 
(Joven orquesta del País Vasco). Con estas agrupaciones 
ha actuado en salas importantes de la geografía española 
tales como el Auditorio Nacional de Madrid, la Sala Mozart 
del Auditorio de Zaragoza, Auditorio Kursaal de San Se-
bastián o el Palacio Euskalduna de Bilbao.

En mayo 2016 acabó un Máster de interpretación en 
la «Hochschule für Musik” de Basel con el profesor rainer 
Schmidt y en 2014 terminó sus estudios de Bachelor en el 
Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene) con 
el profesor Catalín Bucataru.



oLATZ ruiz de gordejuela estudia en la Uni-
versidad Mozarteum de Salzburgo (Austria) 

con la violinista Klara Flieder. Hasta el curso 
pasado estudió en la Escuela Superior de Mú-
sica reina Sofía, donde fue alumna de Zakar 
Brohn. Es alumna de Keiko Wataya desde 2010. 

Desde muy pequeña hacer música fue una 
actividad cotidiana en la familia. Nacida en Men-
daro (gipuzkoa) en 1997, olatz empezó a tocar el 
violín con cuatro años y recibió clases en la es-
cuela de música ignazio Bereziartua de Elgoibar, 
supervisadas por Catalin Bucataru. Cuando olatz 
cumplió nueve años su familia se trasladó a Vi-
toria-gasteiz, y en esta ciudad cursó los estudios 
profesionales de violín en Conservatorio “Jesús 
guridi”, con la profesora Esther Conde. 

Ha participado en numerosos cursos y mas-
terclases nacionales e internacionales, tales 
como Cursos del Mozarteum de Salzburgo, 
Curso de Violín en oettingen (Alemania), inter-
national Mendelssohn Summer School Festival 
en Hamburgo,…. 

Ha recibido galardones en varios concur-
sos, tales como el concurso “Jóvenes Músi-
cos de Euskadi” en diversas ediciones: 2010, 
2011, 2012 y 2013, el concurso “Violines por 
la paz” celebrado en Torres (Jaén) en 2011, 
concurso “César Uceda”, celebrado en Leioa 
en 2013, …

En Mayo de 2013 fue galardonada con el 
primer premio en el Vii Concurso “Jóvenes Mú-
sicos de Euskadi” en la modalidad de cuerda, 

oLATZ
versidad Mozarteum de Salzburgo (Austria) 

con la violinista Klara Flieder. Hasta el curso 
pasado estudió en la Escuela Superior de Mú-
sica reina Sofía, donde fue alumna de Zakar 
Brohn. Es alumna de Keiko Wataya desde 2010. 

Desde muy pequeña hacer música fue una 
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razón por la cual fue in-
vitada como solista para 
la gira del 2014 de la 
Euskal Herriko ikasleen 
orkestra.

recibió la beca Ni-
canor Zabaleta para 
instrumentistas de 
cuerda otorgada por la 
diputación de gipuzkoa 
en los años 2014 y 2015. 
Ha ofrecido conciertos 
en Deba, en el marco de 
la Quincena Musical Do-
nostiarra y en la semana mu-
sical de Bakio.

razón por la cual fue in-
vitada como solista para 
la gira del 2014 de la 

en Deba, en el marco de 
la Quincena Musical Do-
nostiarra y en la semana mu-



«LA calidad de la joven violista francesa Lise Ber-
thaud brotó con intensidad en esta actuación, 

cuya poderoso tono se elevó sin esfuerzo sobre la BBC 
Symphony orchestra.» (Proms, septiembre de 2014). 
The Telegraph.

El prestigioso programa de la BBC radio 3 New ge-
neration Artists para las temporadas 2013-2015, elogió 
unánimemente a Lise Berthaud como fi gura destacada 
de la escena musical internacional.

Ha actuado en varias prestigiosas salas de concier-
tos en todo el mundo (Théâtre des Champs-Elysées, 
Wigmore Hall, Bridgewater Hall, The Sage gateshead, 
Festival de Cheltenham, Filarmónica de París, Festival 
de Montpellier-radio Francia, Festival Berlioz de la Côte 
Saint-André Festival de la roque d’Anthéron, Festival 
de Davos, Festival de Moritzburg, Schubertiade Hohe-

nems, Museo de Louisiana en Dinamarca, Festival de 
Korlsholm en Finlandia, Palazzetto Bru Zane en Venecia, 
rencontres Musicales d’Evian Festival internacional de 
Colmar ...) con artistas como renaud Capuçon, Eric Le 
Sage, Agustín Dumay, Pierre-Laurent Aimard, Emma-
nuel Pahud, gordan Nikollich, Martin Helmchen, Marie-
Elisabeth Hecker, Alina ibragimova, Veronika Eberle, 
Christian Poltera, Daishin Kashimoto, Quatuor Ebène, el 
Quarteto Modigliani.

En octubre de 2013, Lise es invitada por Leonard 
Slatkin a interpretar y grabar (para Naxos) Harold en ita-
lia con la orchestre National de Lyon.

Como solista, Lise Berthaud ha tocado con todas las 
orquestas de la BBC, incluída la BBC Symphony orches-
tra y Andrew Litton para su debut en los BBC Proms 
en 2014. otros compromisos en solitario incluyen la 

Foto: @Neda NavaeeLise Berthaud | Viola

«LA
thaud brotó con intensidad en esta actuación, 

cuya poderoso tono se elevó sin esfuerzo sobre la BBC 
Symphony orchestra.» (Proms, septiembre de 2014). 
The Telegraph.
Symphony orchestra.» (Proms, septiembre de 2014). 
The Telegraph.

El prestigioso programa de la BBC radio 3 New ge-
neration Artists para las temporadas 2013-2015, elogió 
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iceland Symphony orchestra, la orchestre National de 
Belgique, la Düsseldorfer Symphoniker, la orchestre 
National de Lyon, los Musiciens du Louvre, la orques-
ta Filarmónica de Wroclaw, la Wroclaw Philharmonic 
orchestra, la Sao Paulo Philharmonic orchestra, la or-
chestre de Chambre de Paris, la orchestre de Chambre 
de Wallonie, la Hong-Kong Sinfonietta y numerosas or-
questas en Francia, bajo la batuta de directores como 
Sakari oramo, Fabien gabel, Emmanuel Krivine, Leonard 
Slatkin, Andrew Litton, François Leleux, Paul Mc Creesh 
y Marc Minkowski.

Tras participar en la exitosa grabación de Schumann 
y Fauré de Eric Le Sage, lanzó su primer álbum en solita-
rio en 2013 junto al pianista Adam Laloum bajo el sello 
francés de Aparté. El disco con obras de Brahms, Schu-
manna y Schubert ha sido elogiado de forma unánime 

y ha obtenido varios premios en Francia.
Su pasión por la música contemporánea la ha lleva-

do a colaborar con varios compositores, entre los que 
se encuentran Philippe Hersant, Thierry Escaich, Henri 
Dutilleux, gyorgy Kurtag, guillaume Connesson o Flo-
rentine Mulsant.

Lise Berthaud nació en 1982 y comenzó a estudiar 
violín a la edad de 5 años. Estudió con Pierre-Henry 
Xuereb y gérard Caussé en el Conservatoire National 
Supérieur de Paris, siendo galardonada en la European 
Young instrumentalists Competition en 2000. En 2005, 
ganó el Hindemith Prize en el geneva international 
Competition. Fue nombrada por las Victoires de la Mu-
sique Classique 2009 “révélation de l’Année”.

Lise toca una viola Antonio Casini de 1660, cortesía 
de Bernard Magrez.

solea-management.com/en/performer/lise-berthaud-2 



N ACiDA en Santiago de Compostela, comienza 
sus estudios musicales en el año 2008 en la 

Escuela Municipal de Música de Santiago en la es-
pecialidad de viola con el pedagogo y compositor 
Mario Diz.

Entre 2012 y 2016 cursa el grado Superior de 
Música en Musikene (Centro Superior de Música 
del País Vasco) con los profesores Natasha Tchitch, 
David Quiggle, Eve Wickert y Alejandro garrido.

Su interés por la música de cámara la ha lle-
vado a formar parte del proyecto Agathe Esemble 
en Barcelona, el Trío Erinias (viola, arpa y fl auta) y 
el Cuarteto Köner con los que ha trabajado bajo 
la tutela de los profesores gabriel Loidi y Andoni 
Mercero. Junto a estas formaciones, ha sido selec-
cionada para participar en numerosos conciertos 

en España entre los que destacan los Conciertos 
en la reial Academia de Bellas Artes de Barcelona, 
el Ciclo de Cámara Fundación Sala Kutxa de San 
Sebastián y el Ciclo de Jóvenes intérpretes Teresa 
Berganza en Santiago de Compostela. 

En 2016 participa en el Ciclo Donostia Musika 
en calidad de viola solista acompañada por un en-
semble formado por alumnos del Centro Superior 
de Música del País Vasco (Musikene). En 2017 es 
seleccionada por el Festival Turina para participar 
como joven instrumentista del proyecto de cáma-
ra Turina entre Festivales, compartiendo escenario 
con el violinista Nicolas Dautricourt.

Ese mismo año, continúa su formación con el 
profesor Yuval gotlibovich, compaginando sus es-
tudios con la Academia orquestal de la Sinfónica 

Entre 2012 y 2016 cursa el grado Superior de 
Música en Musikene (Centro Superior de Música 
del País Vasco) con los profesores Natasha Tchitch, 
David Quiggle, Eve Wickert y Alejandro garrido.

Su interés por la música de cámara la ha lle-
vado a formar parte del proyecto Agathe Esemble 

Cristina Santos Taboada | Viola



de las islas Baleares de la que es 
miembro.

En la actualidad, forma 
parte de la Bolsa de instru-
mentistas de la orquesta 
Sinfónica de Córdoba y el 
oNo Proyect en la repúbli-
ca Checa, colabora con la 
orquesta Sinfónica de Eus-
kadi, orquesta Sinfónica de 
Bilbao, orquesta Sinfónica 
de galicia, orquesta Sinfónica 
de las islas Baleares, orquesta 
Filarmónica de oviedo y la or-
questa y Coro de la Comunidad 
de Madrid (orCAM).

de las islas Baleares de la que es 

En la actualidad, forma 

de las islas Baleares, orquesta 
Filarmónica de oviedo y la or-
questa y Coro de la Comunidad 



LA plenitud de la sonoridad, una técnica perfecta 
y una excepcional sensibilidad artística caracte-

rizan el estilo de gArY HoFFMAN. Miembro de una 
familia de músicos de Vancouver, gary Hoff man 
hizo su debut en el Wigmore Hall de Londres a la 
edad de 15 años. Nueva York le dió la bienvenida 
y a la edad de 22 años, en 1979, se convirtió en 
el profesor más joven de la renombrada Escuela 
de Música de la Universidad de indiana, Blooming-
ton, en la que permaneció durante ocho años. Aún 
hoy sigue enseñando en las principales academias 
y festivales (Aspen, gregor Piatigorsky Seminario / 
California, Sibelius Academy de Helsinki ...).

ganador del Primer Premio rostropovich llega 
a París en 1986. El premio le abrió el camino a una 
carrera internacional que le llevó a tocar junto a 

grandes formaciones: Chicago, la Sinfónica de Lon-
dres y la English Chamber orchestra, Montreal, To-
ronto, Baltimore, Los Angeles Chamber orchestra, 
orquesta Sinfónica Nacional, orquesta Filarmóni-
ca de radio-France ... bajo la dirección de André 
Previn, Herbert Blomstedt, James Levine, Andrew 
Davis, Mstislav rostropovich, Charles Dutoit, Kent 
Nagano, Jesús López-Cobos ...

gary Hoff man es también un experimentado 
concertista, invitado en los más grandes escena-
rios: Alice Tully Hall de Nueva York, Suntory Hall 
de Tokio, el embajador Auditorium de Pasadena 
(California), Teatro Pergola en Florencia, Tivoli en 
Copenhague, gulbenkian de Lisboa, Centro de San 
Lorenzo en Toronto , Universidad Mcgill en Mon-
treal, en el Teatro des Champs- Elysees, Beetho-

www.gary-hoffman.com
Foto: ©Bernard Martinez Moyenne
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familia de músicos de Vancouver, gary Hoff man 
hizo su debut en el Wigmore Hall de Londres a la 
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y a la edad de 22 años, en 1979, se convirtió en 
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ven-Haus Bonn (Sonatas completas 
para piano y violonchelo de Beetho-
ven), Théâtre du Châtelet ...

gary Hoff man ha realizado 
varios estrenos mundiales (Petit-
girard 1994, Hoff man, 1998 gag-
neux, 2000 Shohat, 2001, Finzi, 
2002 con la orquesta Filarmóni-
ca de radio France).

Es desde 2011 profesor en la 
Chapelle de Musique reine Eliza-
beth de Bélgica en Bruselas.

instalado desde 1990 en París, 
gary Hoff man toca un Nicolo Amati 
de 1662 que ha pertenecido con ante-
rioridad a Leonard rose.

ven-Haus Bonn (Sonatas completas 
para piano y violonchelo de Beetho-

instalado desde 1990 en París, 
gary Hoff man toca un Nicolo Amati 
de 1662 que ha pertenecido con ante-



TrAS sus éxito en numerosos concursos in-
ternacionales (premio Scheveningen 1995, 

Makneukirchen 1992, Yamaha Paris Foundation 
1993, semifinalista del concurso Tchaikovs-
ky en 1994), Bertrand raynaud fue invitado a 
participar como solista y músico de cámara 
en varios países de Europa y Japón. Solicitado 
en prestigiosas salas (radio-Francia, Théâtre 
du Châtelet, Wigmore Hall de Londres, Tokyo 
Yamaha Hall, Festival de La roque d’Anthéron 
y L’Empéri),   en las que ha tocado junto a ar-
tistas como gérard Caussé, Marielle Nordman, 
Emmanuel Pahud , Paul Meyer o Svetlin rous-
sev. Bertrand raynaud estudió violonchelo en 
el Conservatoire National Supérieur de Musi-
que et de Danse de Paris, con Philippe Muller 

(Tercer ciclo, 1992-93) y en el Conservatorio 
Tchaikovsky de Moscú (1994). Ha recibido cla-
ses de Janos Starker, David geringas y Lynn 
Harrell.

Titulado en literatura medieval francesa 
(Paris-Sorbonne 1997), también se dedica a 
la escribitura de teatro y poesía. Sus piezas 
teatrales se han interpretado en París, Metz o 
ginebra y, tras su traducción, en Berlín (Berli-
ner Festwochen 2004). Tres de sus libros han 
sido publicados Mammifères, Planisphères, o 
Mille et une nuits: Théâtre. Asímismo ha es-
crito libretos de ópera para los compositores 
François Sarhan y Benjamín de la Fuente (La 
lengua en el cráneo). Laureado en 2005 por 
la fundación para escritores Fondation Beau-

TrAS 
ternacionales (premio Scheveningen 1995, 

Makneukirchen 1992, Yamaha Paris Foundation 
1993, semifinalista del concurso Tchaikovs-
ky en 1994), Bertrand raynaud fue invitado a 
participar como solista y músico de cámara 
en varios países de Europa y Japón. Solicitado 
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marchais , raynaud se ha iniciado 
recientemente como escritor de 
cuentos y relatos (La Mort en 
Province, 2015).

Como músico también se 
ha acercado a otras formas y 
artes escénicas, como sus im-
provisaciones con el músico 
turco ney Kudsi Erguner y la 
escritura de música escénica 
para los coreógrafos Carolyne 
Carlson y Christine Bastin.

 imparte clases de música de 
cámara en el  Conservatoire de 
Boulogne-Bill ancourt (Pôle Supé-
rieur).
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cuentos y relatos (La Mort en 
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cámara en el  Conservatoire de 
Boulogne-Bill ancourt (Pôle Supé-



NACiDo en Valencia en 1.992 comienza sus estudios 
musicales en la especialidad de violoncello con el 

profesor D. Salvador Novejarque. obtiene el grado en 
interpretación Musical junto a los Mestros D. Asier Polo 
y Dña. María Casado en el Conservatorio Superior de 
Música del País Vasco, Musikene, graduándose con las 
máximas califi caciones en las especialidades de Violon-
cello, Música de Cámara y Cuarteto de Cuerda. obtie-
ne el Máster en interpretación Musical en 2016 en la 
Hochschule für Musik Basel, en Basilea (Suiza) bajo la 
tutela de los Maestros ivan Monighetti y Sol gabetta, 
donde obtiene la más alta califi cación en Violoncello y 
Música de Cámara. A partir del curso 2017/18 es alumno 
en el programa de Master en la Escuela Superior reina 
Sofi a en Madrid.

Colabora regularmente en música de cámara con 

músicos como Fabio Biondi, Ferenc rados, Bengt Fos-
berg, Benedicte Palko, Kristof Barati, Nicolas Dautri-
court, Esther Hope, gary Hoff man, ivan Monighetti, Sol 
gabetta, Monika Leskovar o Joan Enric Lluna entre otros.

Ha asistido a clases magistrales en España, Alema-
nia, Austria, Holanda, Francia o Suiza, con violoncellistas 
y músicos como rainer Schmidt, Sergio Azzolini, Andoni 
Mercero, Benedicte Palko, Anton Kernjak, Claudio Mar-
tínez Menner, rafal Jezierski, Emil rovner, Maria Casado, 
reinhard Latzko, Charles Tunnell, götz Teusch, Enrico 
Dindo, Ludwig Quandt, Asier Polo, Torleif Thedeén o 
Ferenc rados.

Premiado en concursos de violoncello y música 
de cámara nacionales e internacionales, ha recibido 
también los premios extraordinarios del Conservatorio 
Profesional José iturbi, Premio Profesional de Música en 

Música del País Vasco, Musikene, graduándose con las 
máximas califi caciones en las especialidades de Violon-
cello, Música de Cámara y Cuarteto de Cuerda. obtie-
ne el Máster en interpretación Musical en 2016 en la 
Hochschule für Musik Basel, en Basilea (Suiza) bajo la 
tutela de los Maestros ivan Monighetti y Sol gabetta, 
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la especialidad de Violoncello y Premio-Beca al mejor 
expediente académico, así como el Premio Profesional 
Autonómico de Música 2010 concedido por la genera-
litat Valenciana. Primer premio Juventudes Musicales de 
España en la especialidad de Música de Cámara 2015.

Como solista ha actuado junto a la Joven orquesta 
Nacional de España, orquesta Sinfónca de Bankia o la 
orquesta Filharmónica de la Universitat de Valencia en-
tre otras, interpretando conciertos de Haydn, Tchaiko-
vsky, Vivaldi, Saint-Saëns o Hindemith y realizando gra-
baciones en directo para radio Clásica de rNE.

Es y ha sido miembro activo de la Joven orquesta de 
la Unión Europea, Joven orquesta gustav Mahler, Joven 
orquesta Nacional de España, orquesta del Festival de 
Verbier y de la orquesta Filarmónica de la Universidad 
de V alencia.

Ha colaborado con orquestas como la Basel Sin-
fonieorchester, orquesta Sinfónica de Euskadi, la or-
questa Sinfónica de Bilbao o la orquesta Nacional de 
España. Ha sido invitado como Violoncello Principal 
de la orquesta Sinfónica de Navarra, y durante las 
temportadas 14/16 forma parte de la Academia de la 
orquesta Nacional de España, y es Becario de la Fun-
dación BBVA.

Como instrumentista de cámara forma parte del 
Trío San Sebastián, formado en 2011 y junto al que ha 
sido invitado a numerosos festivales y conciertos, entre 
ellos las Fundaciones Botín o Juan March, la internatio-
nale Sommerakademie für Kammermusik en Niedersa-
chsen, la Quincena Musical de San Sebastián o el Festi-
val Turina en Sevilla. realizando grabaciones en directo 
para la radio Nacional de España.

También miembro del Cuarteto Crumb, ha actuado 
en Salas de Holanda, España o Francia, y asiste regu-
larmente a destacados festivales y clases magistrales 
dentro del panorama internacional. Durante el año 
2014 y bajo invitación del Maestro Luc-Marie Aguera, el 
Cuarteto Crumb fue miembro del aula de Cuarteto de 
Cuerda del Conservatorio de Música de París.

Actualmente Salvador Bolón es miembro de la or-
questa de la Comunitat Valenciana, titular del Palau de 
les Arts de Valencia, es profesor invitado de la Semana 
de Música religiosa de Cuenca, y desarrolla su activi-
dad como músico de cámara en diferentes y festivales 
y ciclos de Alemania, Suiza, Francia, Estados Unidos y 
España.

Salvador Bolón toca un instrumento Benjamin 
Banks de 1790.



NATUrAL de Almendralejo, en 2003 comenzó 
sus estudios musicales en el Conservatorio de 

Música de su ciudad y en 2008 entró a formar parte 
de la Academia de Estudios orquestales de la Fun-
dación “Barenboim-Said” de Sevilla con Manfred 
Pernutz y Klaus Stoll como profesores. Más tarde, 
amplió su formación en el Conservatorio Superior 
de Música de Málaga con el profesor Jorge Muñoz 
Martín y realizó estudios privados con el docente 
Federico Esteve de Dios. Asimismo ha recibido cla-
ses de profesores como Matthew McDonald, Bozo 
Paradzik, Carol Harte, Frans Helmerson, Peter Pühn 
o Lucian Ciorata entre otros.

Desde 2010 hasta 2013 fue alumno de la Escue-
la Superior de Música reina Sofía, en la Cátedra de 
Contrabajo Fundación Cultural Banesto, en la que 

recibió clases de los profesores Duncan McTier y 
Antonio garcía Araque. En junio de 2012 recibió 
de manos de Su Majestad la reina la Mención de 
“Alumno más Sobresaliente” de su cátedra. Como 
alumno de la Escuela fue miembro de la orquesta 
de Cámara Sony, bajo la dirección de Alejandro Po-
sada, Jaime Martín y Maximiano Valdés, Sinfónica 
Freixenet, dirigida por Jesús López Cobos, y de la 
Camerata E.oN de la Escuela Superior de Música 
reina Sofía, bajo la batuta de günter Pichler. Asi-
mismo, formaba parte del Cuarteto “Dittersdorf” 
de Fundación Cultural Banesto, bajo la tutela del 
Profesor Duncan McTier realizando una gira con la 
AiE por toda España en 2012 y 2013, y del grupo 
Fundación Mutua Madrileña, bajo la direcció n de la 
profesora Márta gulyás y el profesor günter Pichler 

Pernutz y Klaus Stoll como profesores. Más tarde, 
amplió su formación en el Conservatorio Superior 
de Música de Málaga con el profesor Jorge Muñoz 
Martín y realizó estudios privados con el docente 
Federico Esteve de Dios. Asimismo ha recibido cla-
ses de profesores como Matthew McDonald, Bozo 
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participando en ciclos de conciertos de la Funda-
ción “Juan March”, Auditorio Nacional de Música 
o Fundación “Mutua Madrileña”. En 2011 y 2012 
participó en el Encuentro de Música y Academia 
de Santander y en el verano de 2016 en el Festival 
Pau Casals de Prades, Francia, recibiendo clases del 
profesor de la Filarmónica de Viena Jurek Dybal.

En 2008 obtuvo el Primer Premio en la especia-
lidad de cuerda del Concurso para Jóvenes intér-
pretes de Extremadura “Ciudad de Almendralejo”. 
Asimismo, en el año 2013 participó en el ciclo de 
“Conciertos de mediodía” de la Fundación “Juan 
March” con dos recitales de contrabajo y piano, 
junto a los pianistas Juan Pérez Floristán y Jesús 
gómez Madrigal y en marzo de 2015 participó en 
el XXV ciclo de conciertos del Conservatorio Profe-

sional de música de Almendralejo con otro recital 
de contrabajo y piano. Ese mismo año consiguió el 
premio a “Mejor agrupación Castellano-Leonesa” 
con su grupo de música de cámara “Pyntia Ens-
emble” en el i Concurso internacional de Música 
de cámara de Castilla y León. En octubre de 2016

ha debutado como solista con un recital de 
contrabajo y piano en el Palau de la Música Catala-
na dentro del ciclo de conciertos “El primer Palau”.

Ha participado como solista en la orquesta Joven 
de Extremadura y en la orquesta Joven de Andalu-
cía. Desde 2009 formó parte de la Joven orquesta 
Nacional de España (JoNDE) y trabajó en programas 
de orquestas con directores como Lutz Köhler, Mi-
chael Thomas, Antoni ros Marbá o gustavo Duda-
mel. En 2011 ingresó en la European Union Youth 

orchestra realizando numerosas giras por EEUU y 
Europa y desde el 2012 hasta el 2014 formó parte 
de la gustav Mahler Jugendorchester trabajando con 
directores como Daniele gatti, David Azhkam, Vladi-
mir Ashkenazy o Herbert Blomstedt.

Ha trabajado con numerosas orquestas profe-
sionales: orquesta Nacional de España, orquesta 
Sinfónica de Bilbao, orquesta Sinfónica de Extre-
madura, orquesta de Cadaqués, etc. Desde el 2013 
hasta septiembre de 2014 ocupó la plaza de solista 
en la orquesta Filarmónica de Santiago, Chile. En 
octubre de 2014 accedió a la orquesta Sinfónica 
de Castilla y León como solista para completar 
la temporada 2014- 2015 y desde septiembre de 
2015 es ayuda de solista en L �orquestra Simfònica 
del gran Teatre del Liceu.



LA oboísta Cristina gómez godoy combina 
brillantez técnica con expresividad musical, 

asombroso virtuosismo con delicadeza artística. 
impresiona regularmente a las audiencias de los 
principales festivales y salas de concierto a nivel 
mundial con su profunda musicalidad y sonido rico 
en colores. A los 21 años comenzó como solista 
de corno inglés en la Staatskapelle Berlin (Ópera 
Estatal de Berlin) dirigida por Daniel Barenboim y 
desde 2013 es solista de oboe de dicha orquesta.

Pese a su juventud, ha aparecido ya como solis-
ta acompañada por las orquestas más importantes 
del mundo como la orquesta de la radio Bávara 
Alemana o la orquesta de Cámara de Munich en la 
Herkulessaal, la orquesta del Estado de Sao Paulo 
en la Sala Sao Paulo, la orquesta Filarmónica de 

Málaga, la orquesta Filarmónica de Cámara de Po-
lonia, o la orquesta West-Eastern Divan bajo la ba-
tuta de Daniel Barenboim.

Ha tocado como oboe principal invitado en 
orquestas de primer nivel internacional como la 
orquesta Filarmónica de Berlin, la Filarmonica de-
lla Scala di Milano, London Symphony orchestra, 
Chamber orchestra of Europe, Frankfurt radio 
Symphony orchestra entre otras, teniendo al fren-
te directores de la índole de Sir Simon rattle, ric-
cardo Muti, Zubin Mehta, Alan gilbert, Daniel Har-
ding, Andris Nelsons, gustavo Dudamel, etc.

A una edad muy temprana fue invitada por 
Daniel Barenboim para su orquesta West-Eastern 
Divan. En 2008/2009 fue oboe solista de la real 
orquesta Sinfónica de Sevilla.

LA 
brillantez técnica con expresividad musical, 

asombroso virtuosismo con delicadeza artística. 
impresiona regularmente a las audiencias de los 
principales festivales y salas de concierto a nivel 
mundial con su profunda musicalidad y sonido rico 
en colores. A los 21 años comenzó como solista 
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Como apasionada música de cámara, Cristina 
gómez godoy es muy solicitada por su versatilidad y 
polifacetismo musical como también por su espíritu 
de colaboración. Ha actuado con numerosos artistas 
de renombre incluyendo Daniel Barenboim (Festi-
val de Lucerna en Suiza, Mozarteum de Salzburgo, 
Musikverein de Viena, Philarmonie de Berlin), guy 
Braunstein, Claire Huangci, Kian Soltani, etc.

Ha recibido numerosos premios en concursos 
nacionales e internacionales como el Concurso in-
ternacional de Música ArD de Munich -incluyen-
do el premio especial de Br-Klassik (radio Bávara 
Alemana)-, el Concurso internacional de Markneu-
kirchen (Alemania) o el Viii Certamen internacional 
“Pedro Bote” (Badajoz), entre otros.

Cristina gómez godoy imparte asiduamente 

clases magistrales y cursos de perfeccionamiento 
a nivel mundial. España (Congreso de la Asociación 
de oboístas y Fagotistas de España), Brasil (Festival 
internacional de inverno de Campos do Jordao), 
reino Unido (royal Academy of Music de Londres), 
Alemania (Universidad de las Artes de Berlin) o 
Taiwan son algunos de los países donde ha sido 
invitada para dicha labor. Desde octubre de 2015 
es ofi cialmente profesora adjunta en la Universidad 
de las Artes de Berlin.

Nacida en 1990 en Linares, estudió en la Aca-
demia de Estudios orquestales de la Fundación 
Barenboim-Said en Sevilla y después en la Univer-
sidad de rostock con el profesor gregor Witt. Cris-
tina gómez godoy tiene su base en Berlín y toca un 
oboe de Ludwig Frank, modelo Brilliant.

www.cristinagomezgodoy.com



EL trompetista Mario Martos Nieto, natural de Ma-
drid, en la actualidad trabaja como trompeta solista 

en la Münchner rundfunkorchester.
Comienza sus estudios musicales a los 8 años con 

su primer profesor de trompeta Ernesto Chuliá en la 
Escuela de Música de Fuenlabrada.

A los 12 años accede al grado Medio en el Conser-
vatorio de Alcorcón con Mario Pérez donde termina en 
el año 2010 con Premio Extraordinario.

El mismo año accede al real Conservatorio Supe-
rior de Música de Madrid bajo la tutela de D. Enrique 
rioja, donde fi naliza en el año 2014 con Matrícula de 
Honor. Mientras realizaba sus estudios disfrutó de un 
año de la beca Erasmus en la Universität Mozarteum 
de Salzburgo con el Profesor Hans gansch.

En 2015 gana una plaza en la Academia Karajan 

de la Filarmónica de Berlin, en la cual es tutelado por 
gábor Tarkövi, trompeta solista de la orquesta, y donde 
colabora regularmente con la misma.

Ha recibido masterclasses de profesores de la ta-
lla de Maurice André, Eric Aubier, Hakan Handerber-
ger, Stephen Burns, Antonio Cambres, Luis gonzález y 
Adán Delgado entre otros.

Ha colaborado con diversas orquestas como la or-
questa Nacional de España, la orquesta Sinfónica de 
Madrid, orquesta del Teatro alla Scala, rundfunksinfo-
nieorchester Berlin o la Filarmónica de Berlin.

También ha sido premiado en diversos concursos 
nacionales e internacionales, como el Concurso inter-
nacional de Trompeta de Tallin (2012) donde consigue el 
1er premio, y el Concurso internacional de la primavera 
de Praga, donde consigue el 3er premio (2016).

A los 12 años accede al grado Medio en el Conser-
vatorio de Alcorcón con Mario Pérez donde termina en 
el año 2010 con Premio Extraordinario.

El mismo año accede al real Conservatorio Supe-
rior de Música de Madrid bajo la tutela de D. Enrique 
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¡U NA afi nidad exaltante por los colores! Estas son las 
palabras del Frankfurter Allgemeine Zeitung en una 

crítica sobre el joven pianista Michail Lifi ts, quién con su cau-
tivadora musicalidad ha logrado captar rápidamente la aten-
ción internacional. Tanto en los aclamados recitales como 
solistas en las principales salas de conciertos como en sus 
actuaciones como músico de cámara, su “maduro sonido, 
aparentemente lleno de sabiduría” (Süddeutsche Zeitung) ha 
conmovido a audiencias y críticos en todo el mundo.

Algunas de sus más destacadas interpretaciones 
dentro de su actual programa de conciertos incluyen 
actuaciones junto a la Munich Chamber orchestra, ha-
biendo sido también invitado por la Munich Symphony 
orchestra bajo la dirección de Michele Mariotti, el debut 
con la NDr radiophilharmonie Hannover con dirección 
de Andrew Manze, la orquesta de Valencia y la orquesta 

dell’Arena di Verona bajo la batuta de Jean -Luc Tingaud, 
así como actuaciones en el Kissinger Sommer Festival, el 
Schwetzingen SWr Festival, el Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern, el Festival de Bürgenstock, el Festival de 
l’Eupau y el Festival de Salzburgo.

En 2009, Michail Lifi ts ganó el 57º Concurso interna-
cional de Piano Ferrucio Busoni. Desde entonces ha ac-
tuado en muchos de los principales centros musicales del 
mundo, incluyendo el Carnegie Hall y el Lincoln Center de 
Nueva York, la Filarmónica de Berlín, el Herkulessaal y la Fi-
larmónica de Munich, el Laeiszhalle de Hamburgo, la Sala 
Verdi de Milán, el Tonhalle En Zurich, el Concertgebouw en 
Amsterdam y el Palais des Beaux-Arts en Bruselas.

Como solista, su nombre aparece vinculado a or-
questas de renombre como la Deutsches Symphonie- 
orchester Berlin, la Hague Philharmonic bajo la dirección 

¡U palabras del Frankfurter Allgemeine Zeitung en una 
crítica sobre el joven pianista Michail Lifi ts, quién con su cau-
tivadora musicalidad ha logrado captar rápidamente la aten-
ción internacional. Tanto en los aclamados recitales como 
solistas en las principales salas de conciertos como en sus 
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de Lawrence Foster, la Munich Symphony orchestra, la 
Heidelberg Philharmonic orchestra, la Haydn orchestra 
of Bolzano bajo la batuta de Alain Lombard, la Moscow 
Soloists bajo dirección de Yuri Bashmet, la Erfurt Philhar-
monic orchestra, la orchestra del Teatro Verdi di Trieste, 
L’orchestre international de genève, la orchestra Sinfoni-
ca Siciliana di Palermo y la Munich Chamber orchestra.

Lifi ts es un artista muy popular y ha sido invitado a 
participar en prestigiosos festivales internacionales en-
tre los que se incluyen el festival de Verbier, el Festspie-
le Mecklenburg-Vorpommern, el festival de músico de 
rheingau, el festival Pianistico internazionale de Brescia 
y Bérgamo, Festival de Auvers-sur-oise, el festival de An-
necy, El Kissinger Sommer, el Festival de Piano del ruhr, el 
Festival Mitte Europa, el Schwetzinger SWr Festspiele, el 
Nymphenburger Sommerfestival, el Festival internacional 

de Bergen, el Menuhin Festival gstaad y los BBC Proms.
Además de su extensa carrera como solista, Michail 

Lifi ts es también un apasionado, y muy solicitado, músico 
de cámara. Actúa de forma regular con prestigiosos ar-
tistas como Vilde Frang, Nicolas Altstaedt, Steven isserlis, 
Marie-Elisabeth Hecker, Veronika Eberle, Alexandra Conu-
nova y Nils Mönkemeyer. En 2016, realizó una intensa gira 
de recitales por Estados Unidos, Canadá y Japón junto al 
violinista Vilde Frang, y una gira europea junto a su trío de 
piano, Corina Belcea y Antoine Lederlin.

Desde 2011, Michail Lifts tiene un contrato en exclusi-
va con la compañía Decca Classics. Su primer CD, lanzado 
en 2012 con obras de W. A.   Mozart, recibió excelentes crí-
ticas, sin excepciones, y fue nombrado “CD del mes” por 
muchas revistas de música clásica y emisoras de radio. Su 
segunda grabación ha sido lanzada a principios de 2015 

con sonatas para piano de Schubert. Siendo esta la pri-
mera grabación de su lanzamiento planeado de las obras 
completas para piano de Schubert. Provocó respuestas 
entusiastas de expertos y numerosos críticos y ahora se 
considera como un registro de referencia dentro de la ge-
neración de pianistas más jóvenes.

Nacido en 1982 en Tashkent (Usbekistán), Michail Li-
fi ts se trasladó a Alemania con 16 años y ha vivido desde 
entonces en Hannover, una ciudad a la que se siente, cul-
tural y artísticamente hablando, muy unida. Estudió allí en 
la Hochschule für Musik und Theater en las clases de Karl-
Heinz Kämmerling y Bernd goetzke. otros estudios con 
Boris Petrushansky en la Academia internacional “incontri 
col Maestro” en imola (italia) han tenido un importante 
papel en la formación de su arte. Michail Lifi ts ha sido 
nombrado “artista de Steinway” desde 2014.

www.michaillifits.com | Foto: ©Felix Broede



A LABADA por su “exquisita sensibilidad artís-
tica” (Mundoclásico), la pianista armenia Sofía 

Melikyan ha ofrecido conciertos en prestigiosassalas 
de Europa, Asia, Estados Unidos, Australia y Canadá, 
incluyendo el Carnegie Hall de Nueva York, Palau 
de la Música de Valencia, Salle Cortot de París, Pa-
lacio de Festivales de Santander, Fundación Juan 
March y Teatro Monumental en Madrid, Centro 
Cultural Miguel Delibes de Valladolid, Teatro garcía 
Barbón de Vigo, Sala izumi de osaka, Filarmónica 
de Yerevan, Filarmónica de Belgrado, Cultural Cen-
ter de Chicago, Historisches Kaufh aus de Friburgo, 
etc. Ha colaborado como solista con la orquesta 
Sinfónica Nacional de Armenia, Master Symphony, 
Estatal de Cámara de Armenia, Filarmónica Euro-
pea, Joven orquesta Nacional de España, orquesta 

de Córdoba, Sinfónica de Valencia, Filarmónica de 
Andalucía y Sinfónica de rTVE.

Ha obtenido máximos galardones y premios 
especiales en concursos internacionales como el 
Concurso de Piano Marisa Montiel, Concurso inter-
nacional de Piano de ibiza, Premio a la interpreta-
ción Musical de la Asociación de Amigos del Colegio 
de España de París, Concurso internacional de Piano 
José iturbi, Concurso internacional de Piano Maria 
Canals, Concurso Artists international de Nueva 
York, Concurso internacional de Música de Cámara 
New England de Boston y Concurso internacional de 
Música de Cámara J.C. Arriaga de Stamford, EEUU. 
Sus actuaciones han sido retransmitidas por la radio 
y televisión nacionales de España, radio y televi-
sión nacionales de Armenia, Canal Clásico WFMT de 

de la Música de Valencia, Salle Cortot de París, Pa-
lacio de Festivales de Santander, Fundación Juan 
March y Teatro Monumental en Madrid, Centro 
Cultural Miguel Delibes de Valladolid, Teatro garcía 
Barbón de Vigo, Sala izumi de osaka, Filarmónica 
de Yerevan, Filarmónica de Belgrado, Cultural Cen-
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Chicago, Canal WQXr de Nueva York, Canal ABC de 
Melbourne y Canal Mezzo de la Televisión Francesa.

Nacida en Yerevan, Armenia, Sofya Melikyan 
comenzó sus estudios musicales en la escuela de 
música Tchaikovsky de Yerevan con Anahit Shajbaz-
yan. Continuó su formación en el real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid con Joaquín Soriano, 
consiguiendo el PremioExtraordinario de Honor Fin 
de Carrera. Más adelante perfeccionó su interpreta-
ción con galina Eguiazarova en Madrid, ramzi Yassa 
y Brigitte Engerer en París. realizó estudios de post-
grado en la Manhattan School of Music de Nueva 
York bajo la tutela de Solomon Mikowsky.

recientemente ha debutado en Lincoln Center 
de Nueva York, guangzhou opera House en China, 
Sala Bulgaria en Sofía, Teatro Martí con la orquesta 

Sinfónica Nacional de Cuba en La Habana y ha rea-
lizado una gira en España con la Master Symphony 
orchestra interpretando el Concierto nº 1 de Cho-
pin, además de una gira de 4 recitales con obras de 
Schumann y Scriabin –Zaragoza, Madrid, Barcelona 
y Palma- y recitales en el Carnegie Hall de Nueva 
York, La Coruña y Santiago. Futuros compromisos 
incluyen recitales y conciertos de música de cáma-
ra en Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, 
Bélgica, España y Armenia, así como debuts con la 
orquesta Sinfónica de Vancouver y Sinfonia Toronto.

“Sofya Melikyan parece diseccionar técnicamen-
te las piezas y después, tras haber interiorizado su 
mensaje musical, recompone los fragmentos en una 
obra de arte que ofrece al público”. (Mundoclasico)

“...el Andantino de la Sonata en Sol menor, 

op.22 de Schumann fue: ¡glorioso! así como Coral 
y Variaciones de Dutilleux: potente y arrebatadora 
a más no poder... la interpretación de El Amor y la 
Muerte de granados fue absolutamente sobrecoge-
dora.....pianistas como Sofya Melikyan, validan esa 
presunción de que el Arte es un coto cerrado al que 
solo son capaces de acceder unos pocos elegidos... 
aunque fi nalizado el concierto saludara y saliese ca-
minando por su propio pie dejando a un Steinway 
moribundo sobre el escenario, mi suposición creo 
que no era tan descabellada como aparentaba: el 
piano era un ser vivo, solo que a ratos: cuando Sofya 
Melikyan le introducía sus manos...para compar-
tir órganos y un corazón en común, desde donde 
crecía el latido de la música que hoy ofrecieron...” 
(Tritácora, Santa Cruz de Tenerife).

www.sofyamelikyan.com | Foto: ©Rennoib



BENEDiCTE Palko nace en Stavanger, Norue-
ga, de padres Noruegos-Hungaros y reside 

de manera permanente en Sevilla desde 2002. 
Es reconocida internacionalmente como solis-
ta, docente e intérprete de Música de Cámara. 
Como músico elige sus proyectos con mucha 
consideración, siempre fiel a su voz musical y 
el deseo de vivir una profunda relación musical 
con su público y compañeros con quienes com-
parte escenario.

Benedicte Palko es reconocida por su bri-
llante técnica y su belleza melódica y tonal. Su 
habilidad para hacer música con una gran pro-
fundidad y honestidad, ha sido muy apreciada y 
destacada por el público y numerosa crítica. Su 
repertorio cubre una gran variedad de estilos, 

desde la música barroca hasta contemporánea, 
pero su alma musical está en el repertorio clá-
sico y romántico.

Benedicte Palko es Fundadora y Directora 
Artística del «Festival internacional de Música 
de Cámara Joaquín Turina», que se celebra cada 
dos años en Sevilla, España, además funda-
dora del proyecto «TUriNA entre FESTiVALES» 
en la misma ciudad. Ha compartido escenario 
con músicos como Esther Hoppe, Nicolas Dau-
tricourt, Mirijam Contzen, gordan Nikoliç, Yura 
Lee, gary Hoffman, istván Vardái, Julian Steckel, 
Torleif Thedéen, James Dunham, José Luis Este-
llés, KUSS Quartet entre otros.

Su reconocimiento y demanda como intér-
prete de Música de Cámara la ha llevado a co-

BENEDiCTE
ga, de padres Noruegos-Hungaros y reside 

de manera permanente en Sevilla desde 2002. 
Es reconocida internacionalmente como solis-
ta, docente e intérprete de Música de Cámara. 
Como músico elige sus proyectos con mucha 
consideración, siempre fiel a su voz musical y 

Benedicte Palko | Piano



laborar regularmente con músicos de prestigio 
internacional; forma dúos estables con el cellis-
ta Lluís Claret y el violinista Antonio Viñuales 
Pérez. A partir de 2017 lanza colaboraciones 
estables con Nicolas Dautricourt, violín, (dúo), 
dúo de 4 manos con el pianista Daniel del Pino y 
trío con piano con Esther Hoppe, violín y Chris-
tian Poltéras, cello. Ha ofrecido recitales, inter-
pretando música de cámara o actuado como 
solista con orquesta en Escandinavia, Finlandia, 
rusia, italia, Francia, Letonia, Holanda, Alema-
nia, Estados Unidos y España. En abril 2017 for-
mó parte del jurado del 59o «Concurso interna-
cional de Piano PrEMio JAÉN».

Benedicte Palko tiene un sincero interés 
pedagógico, impartiendo clases magistrales 

y cursos de verano en diferentes países eu-
ropeos, entre ellos España. Su gran experien-
cia camerística le hace ganar una cátedra en 
MUSiKENE, Centro Superior de Música del País 
Vasco, que ocupa desde el 2004 dando las 
asignaturas de música de cámara, repertorio 
para violín y piano, y cursos de postgrado, 
www.musikene.net. Forma parte del profeso-
rado en el Centro Superior ProgrESo MUSiCAL 
en Madrid, impartiendo clases de piano en el 
Superior y programa de Master. Tiene ade-
más su clase de piano en Sevilla con alumnos 
procedentes de toda España. Sus alumnos de 
piano y grupos de cámara forman parte de la 
generación más prometedora en España hoy, 
ganan regularmente premios en concursos 

para jóvenes músicos y aprueban las oposicio-
nes con plaza fija.

Benedicte Palko completó su larga formación 
con el Título Superior y Postgrado como Solista 
de Piano en la Academia Superior de Música en 
oslo, Noruega y la real Academia Danesa de Mú-
sica con el catedrático José ribera. Una Beca de 
la fundación estadounidense Fulbright, permitió 
que completara sus estudios con el legendario 
pianista húngaro györgy Sebök en la Universidad 
de indiana, Bloomington (EE.UU.), en Mayo del 
2000, alcanzando, tras dos años, un postgrado 
de solista en el programa “Artist Diploma”.

En el sello «Classico» ha grabado obras de 
Shostakovich y Prokofiev en con el violinista 
Sakari Tepponen.

www.benedictepalko.com



MUro (Alicante) 1971. Se inicia a la música en la 
UM de Muro con el bombardino y piano, para 

continuar sus estudios en los Conservatorios de Al-
coi y de Valencia. Alumno de dirección de Jan Cober 
(Holanda), Eugene Corporon (USA), Karl Österreicher, 
Hans graf y Yuji Yuhasa (Austria). Ha sido director 
invitado en distintas formaciones sinfónicas en Ar-
gentina, Alemania, Bélgica, Colombia, Cuba, Eslove-
nia, España, Holanda, inglaterra, italia, Portugal, ru-
manía, Suiza y USA, entre otras, Banda Nacional de 
Cuba, Jungend Blassorchester de Baviera, SAF Band 
de Ljubljana, Banda Nacional Juvenil de Holanda, Ban-
da Sinfónica Portuguesa, Banda Municipal de Buenos 
Aires, Banda Nacional Juvenil de Colombia, WASBE 
Youth Wind orchestra, Bandas Municipales de A Co-
ruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Castellón, Madrid, 

Pontevedra, Tenerife, Santander, Santiago de Com-
postela, Sinfónica de Matanzas, o.S. de Murcia, o.S. 
UCAM de Murcia, o.S. del Vallés, o.S. de Castellón, o. 
CAMErA MUSiCAE, o.F. de gran Canaria, o.S. de Cas-
tilla y León, o.S. de Albacete (principal director entre 
2001-2013)… Ha dirigido como titular varias bandas 
valencianas: UM de Castell de Castells, UM de Yátova, 
AAM El Trabajo de Xixona, AUM de Bocairent, UM de 
Muro y SM La Nova de Xàtiva. Ha dirigido a presti-
giosos músicos de la talla de Elisabethe Matos, Es-
trella Morente, Juana guillem, Claudi Arimany, Albert 
guinovart, Ashan Pillai, Pedro Valero, Josep Trescolí, 
Ximo Vicedo, Luís gonzález, Spanish Brass, Juan Pérez 
Floristán, Alejandro Algarra,…

Es compositor de diversas obras de cámara, sinfó-
nicas, corales y música incidental para teatro, recibien-

Hans graf y Yuji Yuhasa (Austria). Ha sido director 
invitado en distintas formaciones sinfónicas en Ar-
gentina, Alemania, Bélgica, Colombia, Cuba, Eslove-
nia, España, Holanda, inglaterra, italia, Portugal, ru-
manía, Suiza y USA, entre otras, Banda Nacional de 
Cuba, Jungend Blassorchester de Baviera, SAF Band 

José Rafael Pascual-Vilaplana | Banda



do encargos de festivales como Certamen de Bandas 
de Elda 1999, Certamen Coral de la Fira Tots Sants de 
Cocentaina 2013, SBALZ 2015, Jumilla Low Brass 2017, 
Certamen internacional de Bandas “Vila de Altea”, así 
como de prestigiosos solistas como Spanish Brass, Luis 
gonzález, Ximo Vicedo, Juan C. Matamoros, Francisco 
r. Azorín, Carlos gil, 2i2 Quartet, Cuarteto de Trompas 
“Alonso Quijano” o Steven Mead. En 2006 estrena en 
Valencia, rabat y Madrid su musical Balansiyyà, para 
solistas, coro y banda sinfónica. 

En la actualidad es director titular de la Banda 
Municipal de Bilbao desde enero del 2015 y director-
fundador de la o.V. “Filharmonia” además de princi-
pal director invitado de la Banda Sinfónica Portugue-
sa de oporto.. Es profesor de Dirección de Banda en 
la ECM “Vall d’Albaida” y profesor invitado del iSEB 

(italia). Desde 2009 es Director Artístico de los cursos 
del istituto Musicale g.A. Fano de Spilimbergo (italia). 
Tiene publicados 28 CD’s como director en diferentes 
sellos discográfi cos de España, Holanda, Suiza, Por-
tugal y USA.

Está en posesión de la “Batuta del Mtro. Tomás 
Boufartigue” distinción otorgada por la Banda Nacio-
nal de Cuba en La Habana en 1991. Es ganador del 
Primer Premio en los Concursos internacionales de 
Dirección del WMC de Kerkrade (Holanda, 1997) y de 
la EBBA en Birmingham (inglaterra, 2000). En 2004 es 
galardonado con el Premio EUTErPE en las categorías 
de Dirección de Banda y de Composición de Música 
para la Fiesta otorgado por la FSMCV. En 2010 recibe 
el Premio Nacional de Música “ignacio Morales Nieva” 
del Festival de Música de Castilla La Mancha.

www.pascualvilaplana.com | Foto: ©May Zircus



JAN inge Almås ha formado parte del Festival 
Turina desde sus inicios en 2007. Tras más 

de 35 años en la profesión, ha adquirido gran 
experiencia como técnico de piano y afinador 
para orquestas sinfónicas, Superior de Música 
y numerosos festivales de música clásica y de 
jazz. Jan inge es un profesional imprescindible 
para el festival, y dedica su tiempo a renovar y 
mantener los pianos de cola usados en los con-
ciertos a un nivel impecable, logrando que los 
pianistas invitados se olviden de los problemas 
técnicos y facilitando las condiciones necesa-
rias para que radio Clásica de rNE confie en la 
calidad del festival y grabe sus conciertos edi-
ción tras edición.

En esta edición el gran reto será la renova-

ción y restauración del piano de cola Steinway 
del compositor Manuel Castillo, propiedad del 
Ayuntamiento de Sevilla, que actualmente se 
encuentra en el Espacio Turina. El piano será el 
instrumento oficial durante el 6º Festival Turina.

Almås recibió su formación como peda-
gogo en piano en Noruega en 1981, habiendo 
sido profesor de este instrumento y pianista 
acompañante durante varios años. Ha trabajado 
como técnico profesional de pianos durante los 
últimos 30 años, con una amplia experiencia y 
formación en este campo.

Durante la década de los 80 Almås parti-
cipa en los cursos y seminarios de la factoría 
Bösendorfer en Alemania. Entre 1995-1999 
completa tres cursos oficiales en Japón, en la 

JAN inge Almås ha formado parte del Festival 
Turina desde sus inicios en 2007. Tras más 

de 35 años en la profesión, ha adquirido gran 
experiencia como técnico de piano y afinador 
para orquestas sinfónicas, Superior de Música 
experiencia como técnico de piano y afinador 
para orquestas sinfónicas, Superior de Música 
y numerosos festivales de música clásica y de 
jazz. Jan inge es un profesional imprescindible 

Jan Inge Almås | Técnico de piano



Academia de Técnicos de Pianos de Yamaha.
Almås ha sido asimismo residente y ha 

completado los cursos oficiales en la facto-
ría Steinway&Sons en 2004, y en la Academia 
Steinway en 2007, ambos localizados en Ham-
burgo, Alemania.

Almås ha sido el técnico oficial de los pia-
nos del “Stavanger international Chamber Mu-
sic Festival (iCMF)” desde su primera edición en 
1991. Es también el afinador oficial del Festival 
de Jazz “Maijazz” desde sus inicios en 1989. Du-
rante más de 25 temporadas Almås mantiene 
y afina los pianos de cola utilizados por la or-
questa Sinfónica de Stavanger, en el Stavanger 
Concert Hall, y todos los instrumentos del Supe-
rior de Música de Stavanger.

www.almaspiano.no



EL Trío Arriaga es el lugar de encuentro de 
tres músicos de reconocido prestigio y allí 

donde convergen sus trayectorias solísticas. 
Con conciertos en los mejores Festivales euro-
peos y acompañados de la gran mayoría de las 
orquestas españolas y por algunas de las me-
jores europeas, sus proyectos discográficos en 
solitario, con más de 25 álbumes, algunos para 
sellos tan destacados como NAXoS o Sony, y 
los múltiples galardones conseguidos en con-
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Trío Arriaga

Juan Luís Gallego | Violin
David Apellániz | Cello
Daniel Ligorio | Piano



cursos nacionales e internacionales de inter-
pretación los avalan como un trio de referencia 
de su generación. revistas como gramophone 
o BBC Magazine destacan su exquisito empaste 
y bellísima sonoridad.

Su trayectoria concertística que les ha lle-
vado 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 Bru-
selas 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 gulben-
kian de Lisboa, entre otros. La interpretación 
del Triple Concierto de Beethoven les ha brin-
dado la oportunidad de colaborar con orques-
tas 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 noviem-
bre de 2013 bajo la dirección de Paul McCre-
esh. Cabe destacar también los conciertos en 
colaboración del prestigioso violista gerard 
Caussé.

A pesar de lo breve de su trayectoria has-
ta el momento, el Trío Arriaga también está 
desarrollando una intensa producción disco-

grafica en la que algunos de sus trabajos han 
sido señalados por la crítica como referencia-
les del repertorio. Así grabaron la integral de 
la obra para trío de Turina (Columna Música, 
2010) y obras de autores catalanes del siglo XX 
(Naxos, 2011). 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 inmi-
nente 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.



Sofía Rosa Fimia
Coordinadora del Festival
Relaciones Institucionales

Captación de Fondos

UNiDA al Festival Turina desde su 4ª edi-
ción (2013) por amor y compromiso con 

el arte y las nuevas generaciones. Apuesta 
por nuevos modelos más participativos de 
fi nanciación y gestión público-privadas para 
la cultura, como el patrocinio y el mecenazgo. 
Licenciada en Derecho y experta en gestión 
del patrimonio, con experiencia en la elabo-
ración y seguimiento de convenios de ámbi-
to nacional e internacional, ha desarrollado 
trabajos como coordinadora y gestora en 
proyectos y programas con administraciones 
públicas, fundaciones y entidades privadas.

Su fascinación por las conexiones en las 
Artes pudo verse en el comisariado que rea-
lizó de la exposición de Arte Contemporáneo 
de la Colección Permanente MP en la Funda-

ción Valentín de Madariaga (Sevilla), “Aquí rei-
na el instante”, en torno al poema “instante” 
de la nobel polaca Wislawa Szymborska.

reivindica la belleza, por encontrarse 
situada al otro extremo de una realidad a la 
que debemos hacer frente. Como dijo Bor-
ges, al cabo de los años ha observado “que 
la belleza, como la felicidad, es frecuente. No 
pasa un día en que no estemos, un instante, 
en el paraíso”.

@srfi mia
http://es.linkedin.com/in/srfi mia

Rocío Reyes Rodríguez
Logística • Voluntarios 

Captación de fondos

CoN una amplia trayectoria en el mun-
do de los eventos, el comercial y la 

moda, rocío crea en 2011 Acceptus Even-
tos Producciones y Diseño. Una empresa 

multidisciplinar donde la Producción de 
Eventos y la Audiovisual han sido parte y 
arte de eventos de todo tipo, desde incen-
tivos de empresas nacionales e interna-
cionales, presentaciones, congresos, viajes 
vips especializados en Andalucía, encuen-
tros internacionales de arte, producciones 
de moda, conciertos, videoclips y entre 
muchos otros, el Festival Turina, organiza-
ción con la que estrechan lazos en 2015 en 
dos vertientes, como productora audiovi-
sual y como creadora de sinergías entre la 
moda y la música a través de la plataforma 
de Arte, Moda y Música que crea Acceptus 
en 2015 : ProyectandoArTE. Una máxima 
identifi ca a Acceptus y a rocío: “Solo ha-
ciendo las cosas con pasión se consigue 
la excelencia”. “Eventos con arte, esta es 
nuestra debilidad. ¿Cómo estar lejos de 
Festival Turina? ¡imposible!”. 

www.acceptus.es / www.proyectan-
doarte.es
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Susana Muñoz Bolaños
Responsable de Prensa 

y Comunicación
Captación de fondos

PErioDiSTA económica y cultural, espe-
cializada en Comunicación, Protocolo, 

organización de Actos y relaciones institucio-
nales (Licenciada en CC. Comunicación por la 
Universidad de Sevilla; y Experta Universitaria 
en Protocolo y relaciones institucionales por 
la Fundación UNED). Cuenta con más de 25 
años de experiencia laboral tanto en el sector 
privado como público, desarrollando su labor 
como profesional de la información y la ges-
tión de actividades corporativas.

Desde 2010, se ha especializado en la 
Formación, Asesoramiento e implantación del 
Patrocinio y Mecenazgo como fórmulas de 
comunicación por acción en empresas e ins-
tituciones públicas y privadas, contando con 
más de 1000 horas de impartición docente. Es 

además Docente en ESiC Bussiness & Marke-
ting School, en Sevilla.

En la actualidad, forma parte de la Junta 
Directiva de la Asociación de la Prensa de Se-
villa (APS). Ha sido Vicepresidenta occidental, 
responsable de Comunicación y miembro de 
la Comisión de Formación de la Asociación de 
gestores Culturales de Andalucía (gECA), en-
tre otras actividades.

Susana aboga por una gestión público-
privada de la cultura y apuesta por la impli-
cación de la ciudadanía y del empresariado 
en el sostenimiento y difusión del patrimonio 
cultural. Al mismo tiempo, promueve, a través 
de sus intervenciones públicas y sus cursos 
de formación, la cultura del mecenazgo en 
Andalucía en todas las esferas y apuesta de 
manera decidida por la creatividad y por inte-
grar nuevas fórmulas de gestión de la cultura, 
derivadas del mecenazgo, el patrocinio y el 
crowdfunding (micromecenazgo). 

@Caliopecomunica

Equipo Festival Turina

SusanaSusanaRocíoRocío



Flauta
Alba Escobar ortega
Alba Pérez Hidalgo

Ana isabel Valderrama Mantilla
Aurora ramirez romero
Cristina Baños gallego

Francisco José Urbano Martín
María José rangel gómez
Marta Fernández Moreno

Marta López ruiz
María Fernández Álvarez

Melania Martínez gonzález
ricardo Paz Moreno

Oboe
Ana gavilán Quero

Francisco De Asís Mateo Fernández
gabriel Naranjo ríos

José Luis gonzález Arenal
Marta Martín Moreno

Natalia gavilan Quero
Patricia Sánchez

Clarinete
Ainara isabel Valls guerrero
Alejandro gonzález Pallares

Andrea Lobo Hens
Andrés Mejido Cabeza

Antonio Manuel Pérez Fernández
Araceli María López Martín

David López Vega
Javier Espinosa Baines

Jesús Espinosa De Los Monteros Pérez
José Antonio Carmona Morón
Jose Manuel Camacho gómez
José Miguel Jiménez Camacho

Manolo Diaz Asencio
Manuel Juan Filgaira Sánchez
Maria Luisa rodríguez Fuertes

Marina rabanal Beltrán
Marina romera Corral

Mario Martín Vivar
Miguel Figueroa Escribano
Nuria granado gonzález

omar Hamido ortega
Paula ruiz gonzález

Pedro Antonio gonzález Díaz
Zaida garcía garcía
Zaven Harutyunyan

Fagot
Belén Muñoz López

Elena galiano
Elena Piñero

Felipe rodriguez Barrenas
irene Pérez Cantillón

Saxofón
Alicia Camiña ginés

Ana Díaz Asencio
Antonio Bonilla roldán

Catalina Sánchez Sojo
Cecilia León Álvarez-rementería

Elena Toro Arróniz
irene romera Corral
José gómez Macías

Juan Francisco Parraga Espejo
Juan Luis Jimenez Martin

Leyre reina gonzález
Luis garcia rodriguez

María Lobo Hens
María Pineda
Noemí gómez

Pablo Figueroa Escribano
Pablo orellana Pérez

Ángela Lozano

Trompeta
Alejandro Fernadez Egea

Antonio Pérez Mora
Armando López López
Darío romero Parejo
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David Monge rey
Fernando Buñuel
Fernando Sariego

Francisco De Paula Montes Pareja
ismael Triguero

Jose Francisco rabasco
Jose robles Canseco

José María gutiérrez guillén
Juan José Jiménez Vázquez

Manuel ruano Muñoz
Marta Parrado Arias

Martin Mossige
rafael romero Tortosa
rafael rodríguez Vileya
remedios Capitán reina

Tuba
Blanca León Álvarez - rementería

Carlos Pérez gonzález
Jesús Luna Cordero

José Manuel López Valencia

Trombón
Emilio Manuel Suarez garcia

José Carlos rodriguez Sánchez
José Villanueva Muñoz

Pablo José Jarana garcía

Bombardino
Andrés román ríos

Verónica Sariego Esteban

Trompa
Adrián ríos Pérez

Ana Laura Falcón Barragán
Humberto gabriel López Trigueros
Manuel Antonio Hernández Acosta 

Mario Piñero

Percusión
David Campos

Francisco Javier Cortés Caro
gerardo Santos Salas

Luís rosa

Violín
Carmen Vázquez garcía

Egle Venslovaityte
Jose ignacio López garcía

Mónica Torés López
Natalia Kotarba

olatz ruiz De gordejuela Aguirre

Pablo Coronado Torrente
Sofía Navarro Escaño

Viola
Álvaro Castelló Marchena

Ana Moreno rosales
Carmen Maria rodriguez romero

Pablo Torés López

Cello
Alejandro Blanco garcia
Clara Muñoz Del guayo

Daphne Blackstone
Eva ordóñez Espinosa
Jesús Cuesta gordillo

Julia Caro Trigo
Salvador Bolón Edo

Santiago Torés López

Contrabajo
David Tinoco Cacho

Joaquín Arrabal ZamoraM
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Las entradas se pueden adquirir por internet en el portal ofi cial de venta de entradas de El Corte inglés, 
o en el Servicio permanente de Venta de Entradas en Centros comerciales de El Corte Inglés.

¿Cómo y dónde puedo recoger mis entradas?
En la mayoría de los casos podrás imprimir las entradas en casa, o las puedes recoger en la mayoría de 
los Centros Comerciales El Corte inglés, Hipercor y Tiendas El Corte inglés. Comprueba previamente que 
el Centro Comercial dispone de Servicio de Venta de entradas. 

Documentación necesaria para recoger tus entradas:
• Titular: DNi - Localizador
• Autorizado: Si no es titular presentará:
 - Fotocopia del DNi del titular, por anverso y reverso. - Localizador.
 - Autorización fi rmada por el titular, con los datos de la persona autorizada a recoger las entradas.
 - DNi de la persona autorizada.

El día del concierto: Será necesario acudir con la entrada / invitación en mano.

Precio general 15€ 

Casa de Salinas 20€ 

Banda Festival Turina, 
Orquesta de cuerda

/ Becarios
12€

Conciertos 
Ciclo Jóvenes Músicos

Entrada 
gratuita

Concierto de Clausura 
Capitanía General*

Entrada 
con invitación 

PRECIOS DE LAS ENTRADAS 
(Existen varios descuentos)

CONCIERTOS: HOTEL ALFONSO XIII • CASA DE SALINAS • EXCMO. ATENEO DE SEVILLA • 
ESPACIO BOX SEVILLA • CAPITANÍA GENERAL

ENTRADAS

(*ver información específica sobre el acceso)
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Las entradas se pueden adquirir por internet en el portal del Ayuntamiento de Sevilla / iCAS o en la 
taquilla en el Teatro Lope de Vega (Av. de Marí a Luisa, s/n).
El día del concierto en  las taquillas del Espacio Turina (C/Laraña 4), solo abrirán 1 hora antes de cada 
concierto. A partir del 4 de septiembre.

Teatro Lope de Vega:
Horario taquilla: De martes a sábado de 11:00h a 14:00h y 17:30h a 20:30h
Teléfono taquilla: 955 472 822

CONCIERTOS: ESPACIO TURINA

ENTRADAS
ACCESO A LAS SALAS

Las puertas de las salas de los 
conciertos abrirán a la audiencia 25 

minutos antes del comienzo del con-
cierto (Capitania general 1 hora antes). 

Todos ellos comenzarán a la hora pre-
vista en el programa. 

Miembros del grupo «Amigos del 6º Fes-
tival Turina» y «Mecenas» tienen priori-
dad en el acceso a las salas sin nume-
ración. Para acceder a los recintos, es 

necesario llevar las entradas impre-
sas o descargadas en un terminal.

Inform
ación práctica / A

ccesos

ABONOS ESPACIO TURINA: 
• Acceso a 2 conciertos: Descuento del 10%
• Acceso a 4 conciertos: Descuento del 15%
• Acceso a 5 conciertos: Descuento del 20%



1.000€ AMigo MECENAS: Victoria Stapells

250€ Anónima

200€ ingegerd Walnum | Anónima

100€ Antonio Molini Hernández | Emilio Suarez | Manuela Siria garcía | Anne Marie Bergesen | Anónima
Anónima | Maria guadalupe Espejo grueso | Tom grotmol

75€ rosa María Soler Martínez

50€
Anónima | Anónima | Anónima | Anónimo | José Enrique Díaz ruíz | Manuela Balongo Montiel | 
Francisco Morilla gordillo | Cristina Méndez Pasagali | inmaculada gonzález Luque | José M. garcía 
Belmonte | rafael Muñoz Torrero Santos | Thérèse roland-gosselin

25€

Christel Schluender | Arne Kildal | Ellen Kildal | Anónimo | Adela Estrada rodríguez | rafael Pinzón 
gómez | Fani Castilleja López | Nano Muñoz Campillo | rosario gómez rodríguez | Francisco Javier 
gonzález ruíz | Sara Perales | Pascual Muñoz Muñoz | María rosa Arcas garcía | Sacramento Vega Molina 
| Josefi na rodríguez Muñoz | Francisco Caballero López | Maribel Vazquez rodríguez | María Amparo 
reina | Ana gonzález Heredia | Anónima | María José Macías Barragán | Anónima | Anónima | José María 
Maesa Marquéz | Carmen Vílchez Fernández | Concha Martos Carbonell | Anónima | Anónimo | María 
Dominguez Serrano | Teresa garcía giráldez

ORGANIZA:

EN COLABORACIÓN CON:

CÍRCULO DE APOYO:

Dominguez Serrano | Teresa garcía giráldez



R
Estudio de cocina y baños | Decoración y reformas

Esperanza de Triana, 57 - SEVILLA | 954 08 99 86 LOGON CONSULTING

EMPRESAS AMIGAS:

MEDIOS OFICIALES: ENTIDADES COLABORADORAS: EMPRESAS COLABORADORAS:

VEHÍCULO OFICIAL:

SEDES:

MECENAS:

El Carmen

El Carmen Adobe Caslon Pro

SALTERAS



■ Superior de Música | C/Baños, 48
■ Espacio Turina | C/ Laraña, 4
■ Casa Salinas | C/Mateos Gago, 39

■ Excmo. Ateneo de Sevilla | C/Orfila, 7
■ Hotel Alfonso XIII. Salón Hispalis | C/San Fernando, 2
■ Espacio BOX Sevilla | C/Albert Einstein s/n, Isla de la Cartuja

■ Capitanía General | Plaza del Ejército Español (Plaza de España) 

SEDES:

OFICINA DEL FESTIVAL (No hay venta de entradas): Conservatorio Superior de Música | C/ Baños, 48
Horario de la ofi cina del 4 al 9 de septiembre 2017:
Lunes 4 a viernes 08: 12:00h -14:00h & 16:30h-17:30h | Sábado 09: 09:30h - 11:00h | Domingo 10: Cerrado

Complete information about tickets and venues:
Información completa sobre entradas y sedes:


