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El	Trío	Arriaga	inaugura	este	lunes	4	de	septiembre	el	6º	Festival	

Internacional	de	Música	de	Cámara	Joaquín	Turina	de	Sevilla	

con	sus	Tríos	completos	para	piano	y	cuerda		

	

El	Espacio	Turina	también	acogerá	mañana	martes	5,	igualmente	a		
las	20:00	horas,	el	concierto	“Goyescas”,	con	la	gran	obra	de	Enrique	

Granados	en	las	manos	de	la	pianista	Sofya	Melikyan	
 

 
SEVILLA.	 4	 de	 Septiembre	 de	 2017.	 El	 Trío	 Arriaga	 será	 el	 encargado	 de	 dar	 por	

inaugurado	 este	 lunes	 4	 de	 septiembre	 el	 6º	 Festival	 Internacional	 de	 Música	 de	

Cámara	 Joaquín	Turina	de	Sevilla	con	un	concierto	sumamente	especial,	en	el	que	se	

interpretarán	los	Tríos	completos	para	piano	y	Cuerda	de	Joaquín	Turina	(Piano	trio	Nº1	

en	Re	Mayor,	op.	35;	Piano	trio	Nº2	en	Si	menor,	op.	76;	Piano	trio	«Circulo»,	op.	91;	y	

Piano	trio	en	Fa),	nunca	antes	 interpretados	de	esta	manera.	El	concierto	tendrá	 lugar	

en	 el	Espacio	 Turina	 a	 partir	 de	 las	 20:00	 horas.	 El	mismo	 escenario	 acogerá	mañana	

martes,	 5	 de	 septiembre,	 el	 Concierto	 “Goyescas”,	 con	 la	 gran	 obra	 de	 Enrique	

Granados,	en	las	manos	de	la	pianista	Sofya	Melikyan.	Las	entradas	pueden	adquirirse	a	

través	de	la	web	del	ICAS	o	desde	una	hora	antes	en	la	taquilla	de	la	propia	sala.		
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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	

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	



 

 3 

ciudad	 de	 Sevilla,	como	Capitanía	 General,	 Casa	 de	 Salinas,	 Hotel	 Alfonso	 XIII,	 Box	

Sevilla	y	Espacio	Turina.	 

 

Gran	 parte	 de	 los	 conciertos	 serán	grabados	 por	 Radio	 Nacional/Radio	 Clásica	 de	

España,	asegurando,	de	este	modo,	su	difusión	por	todo	el	mundo.	

	

6º	Festival	bajo	la	Presidencia	de	Honor	de	SM	la	Reina	Doña	Sofía	

El	Festival	Internacional	de	Música	de	Cámara	Joaquín	Turina	es	una	iniciativa	privada	de	

la	 pianista	 noruega	 afincada	 en	 Sevilla	 Benedicte	 Palko,	 que	 toma	 su	 nombre	 del	

compositor	sevillano	Joaquín	Turina.	Dedicado	al	arte	de	 la	Música	de	Cámara,	cuenta	

con	una	programación	de	artistas	internacionales	de	muy	alta	calidad,	el	primer	Festival	

se	celebró	en	el	año	2007,	alcanzado	en	este	año	su	sexta	edición.	Con	el	paso	de	 los	

años,	se	ha	convertido	en		un	evento	cultural	de	primer	nivel	 internacional	y	punto	de	

referencia	dentro	 del	 grupo	 de	 Festivales	 Europeos	 de	 mayor	 prestigio.	 Su	 objetivo	

fundamental	es	dar	a	conocer	a	un	público,	cada	vez	más	amplio,	la	herencia	cultural	de	

España	a	 través	 de	 las	 obras	 de	 música	 de	 cámara,	 particularmente	 del	compositor	

Sevillano	Joaquín	Turina,	en	un	contexto	de	experiencias	internacional	e	intercultural.		

	

Al	mismo	tiempo,	este	festival	es	producto	del	compromiso	con	el	patrimonio,	con	 los	

jóvenes,	con	la	música	de	cámara	y	la	ciudad	de	Sevilla,	y	representa	una	mirada	fuerte	

y	positiva	hacia	el	futuro,	a	través	de	la	figura	de	Joaquín	Turina,	de	cuyo	nacimiento	se	

cumplen	en	este	año	2017,	el	135	Aniversario.		

	

El	 Festival,	 que	 cuenta	 con	 el	 permiso	 exclusivo	 de	 la	 familia	 del	 compositor,	 está	

integrado	 por	 clases	 magistrales,	 ciclo	 de	 jóvenes	 músicos,	 conciertos	 en	 sedes	

emblemáticas	de	la	ciudad,	así	como	con	la	Orquesta	de	cámara	y	la	Banda	del	Festival.	

En	cada	edición,	un	mínimo	de	13	artistas	de	prestigio	internacional	venidos	de	todo	el	

mundo,	 participan	 de	manera	 individual	 en	 diferentes	 formaciones	 con	 otros	 colegas	

internacionales	 y,	 sobre	 todo,	 con	 jóvenes	músicos	 de	 todo	 el	mundo,	 procurando	 la	

proximidad	entre	artistas	consagrados	y	jóvenes	promesas.	Los	principales	objetivos	del	
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festival	 son	 promover	 la	 herencia	 cultural	 española	 a	 través	 de	 las	 obras	 de	 Joaquín	

Turina	y	sobre	todo	el	impulso	y	apoyo	a	jóvenes	músicos.		

	

La	6ª	Edición	del	Festival	Internacional	de	Música	de	Cámara	Joaquín	Turina	cuenta	en	

esta	 ocasión	 con	 un	 apoyo	 de	 gran	 relevancia	 y	 muy	 especial	 y	 motivador	 para	 el	

Festival:	 la	 Presidencia	 de	 Honor	 de	 Su	 Majestad	 la	 Reina	 Doña	 Sofía,	 quien	 ha	

aceptado	amablemente	el	ofrecimiento	realizado	por	la	Fundadora	y	Directora	Artística	

del	 Festival,	 Benedicte	 Palko,	 conocedora	 de	 la	 enorme	 sensibilidad	 por	 la	música	 de	

cámara	de	Doña	Sofía.		

	

NOTA:	El	6º	Festival	Internacional	de	Música	de	Cámara	Joaquín	Turina,	continúa	con	

su	campaña	de	captación	de	Mecenas,	Patrocinadores,	Donantes,	Amigos,	Voluntarios		

y	 simpatizantes	 del	 Festival	 que	 quieran	 contribuir	 con	 nuestro	 proyecto.	 Puede	

obtener	 más	 información	 	 a	 través	 de	 nuestra	 página	 web	

http://www.festivalturina.com/apoyaelfestival		

 
 
 
 

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	 


