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Alfombras	Baldomero	mantiene	su	fidelidad	como	

mecenas	del	6º	Festival	Joaquín	Turina,	que	se	

desarrollará	entre	el	4	y	el	10	de	septiembre	
 
 
La	centenaria	empresa,	que	apoya	al	Festival	desde	su	primera	edición	en	2007,	

ofrece	–además	de	una	aportación	económica-,	el	trabajo	de	un	grupo	de	

voluntarios	y	servicios	logísticos	imprescindibles	para	su	celebración	

 
 

SEVILLA.	 7	 de	 junio	 2017.	 Alfombras	 Baldomero	 alienta	 e	 impulsa	 un	 año	 más	 la	

celebración	 del	 6ª	 Festival	 Internacional	 de	 Música	 de	 Cámara	 Joaquín	 Turina	 de	

Sevilla,	 gracias	 a	 su	 apoyo	 económico	 y	 logístico,	 que	 ha	 quedado	 rubricado	 tras	 la	

firma	del	 convenio	de	 colaboración	entre	Benedicte	 Palko,	 Fundadora	del	 Festival,	 y	

Diana	 Adán,	 Gerente	 de	 Alfombras	 Baldomero.	 Según	 el	 acuerdo	 alcanzado,	 la	

empresa	con	sede	en	Castilleja	de	la	Cuesta	(Sevilla),	realiza	una	aportación	económica	

para	la	celebración	del	VI	Festival	Turina,	así	como	todo	su	apoyo	en	la	difusión	de	la	

programación	 y	 otras	 cuestiones	 logísticas	 imprescindibles	 del	 Festival,	 como	 el	

transporte	 del	 material	 para	 los	 conciertos,	 así	 como	 el	 trabajo	 de	 un	 grupo	 de	

voluntarios	durante	los	días	de	celebración	del	Festival,	que	tendrá	lugar	entre	el	4	y	

10	de	septiembre	en	Sevilla.	
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Alfombras	Baldomero	 es	 uno	de	 los	más	 fieles	mecenas	 del	 Festival,	 siendo	 además	

uno	 de	 los	 impulsores	 desde	 que	 se	 creara	 en	 el	 año	 2007.	 Al	 igual	 que	 en	 esta	

ocasión,	 la	 empresa	 sevillana	 ha	 apoyado	 económicamente	 las	 cinco	 ediciones	

anteriores	 del	 festival,	 celebradas	 en	 2007,	 2009,	 2011,	 2013	 y	 2015,	 lo	 que	 ha	

convertido	a	la	empresa	sevillana	en	un	apoyo	necesario	e	imprescindible,	así	como	de	

gran	 valor	 emocional	 y	 personal	 tanto	 para	 la	 Directora	 Artística	 y	 fundadora	 del	

Festival	Turina,	Benedicte	Palko,	como	para	su	equipo.	

	

Alfombras	 Baldomero	 es	 una	 empresa	muy	 reconocida	 a	 nivel	 nacional,	 que	 cuenta	

con	más	de	90	años	de	historia,	desde	que	iniciara	su	actividad	allá	por	 la	década	de	

los	 años	 20	 del	 siglo	 pasado.	 Actualmente,	 se	 encuentran	 al	 frente	 los	 nietos	 y	

herederos	del	 fundador	D.	Baldomero	García	Fernández.	 Junto	con	un	extraordinario	

equipo	 técnico	 y	 humano	 hacen	 de	 esta	 empresa	 una	 de	 las	 más	 solventes	 a	 nivel	

nacional	en	el	sector	de	la	alfombra,	siendo	su	tradición,	dedicación	y	buen	hacer	a	lo	

largo	de	estos	80	años,	la	mejor	garantía	de	sus	servicios.	

	

Muy	 sensibles	 con	 la	 cultura	 y	 en	 especial	 con	 la	 música,	 la	 empresa	 ha	 venido	

alentando	 y	 apoyando	 desde	 su	 creación	 al	 Festival	 Turina,	 aportando	 edición	 tras	

edición	 una	 cantidad	 económica	 importante,	 además	 del	 trabajo	 de	 un	 grupo	 de	

voluntarios	en	la	semana	del	Festival.	

	
	
6ª	Festival	y	Aniversario	de	Joaquín	Turina	

La	 6ª	 Edición	 del	 Festival	 Internacional	 de	Música	 de	 Cámara	 Joaquín	 Turina	 –	 que	

tendrá	lugar	entre	el	4	y	el	10	de	septiembre	2017,	en	Sevilla-	coincide	en	esta	ocasión	

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

desarrollándose	desde	2007	en	Sevilla	de	manos	de	Benedicte	Palko,	su	fundadora,	es	

producto	del	compromiso	con	el	patrimonio,	con	los	jóvenes,	con	la	música	de	cámara	

y	la	ciudad	de	Sevilla,	y	representa	una	mirada	fuerte	y	positiva	hacia	el	futuro,	a	través	

de	 la	 figura	de	 Joaquín	Turina.	El	Festival,	que	cuenta	con	el	permiso	exclusivo	de	 la	

familia	del	compositor,	está	integrado	por	clases	magistrales,	ciclo	de	jóvenes	músicos,	

conciertos	en	sedes	emblemáticas	de	la	ciudad,	así	como	con	la	Orquesta	de	cámara	y	

la	Banda	del	Festival.	
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En	cada	edición,	un	mínimo	de	13	artistas	de	prestigio	internacional	venidos	de	todo	el	

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

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

proximidad	 entre	 artistas	 consagrados	 y	 jóvenes	 promesas.	 Los	 principales	 objetivos	

del	festival	son	promover	la	herencia	cultural	española	a	través	de	las	obras	de	Joaquín	

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

	

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

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

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

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

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

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

puede	realizarlo	a	través	de	 la	página	web	del	Festival	o	de	sus	correos	electrónicos:	

info@festivalturina.com	,	amigos@festivalturina.com		o	buscando	información	en	la	

web:	http://www.festivalturina.com/apoyaelfestival		

	

	

	

	

 

 
 

MÁS	INFORMACIÓN:	
	

Susana	Muñoz	Bolaños	
	

Responsable	de	Prensa	y	Comunicación		
6º	Festival	Turina	y	Ciclo	TURINA	entre	FESTIVALES	

prensa@festivalturina.com	
susanamunozbolanos@gmail.com	

Tlfno:	610	75	28	89	
www.festivalturina.com		

	

	


