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El	Festival	Turina	y	Engranajes	Culturales	organizan	la	

Ruta	nocturna	“La	Sevilla	de	Turina”,	que	tendrá	lugar	

tras	el	concierto	del	sábado	9	de	septiembre,	para	

conmemorar	el	135	Aniversario	de	su	nacimiento	

 
 
Tras	conocer	a	pie	los	lugares	emblemáticos	en	la	vida	del	compositor	sevillano	

Joaquín	Turina,	la	visita	concluirá	con	un	concierto	especial	en	la	azotea	del	

Hotel	Inglaterra,	donde	ofreció	diversos	conciertos	y	participó	en	actos	sociales		

 
 

SEVILLA.	20	de	Julio	de	2017.	El	Festival	Internacional	de	Música	de	Cámara	Joaquín	

Turina	de	Sevilla	cuenta	en	esta	sexta	edición	con	la	colaboración	de	la	joven	empresa	

sevillana	Engranajes	Culturales,	que	ha	diseñado	una	ruta	especial	para	conmemorar	el	

135	aniversario	del	nacimiento	del	compositor	sevillano	que	da	nombre	al	Festival,	que	

tendrá	 lugar	entre	 los	días	4	y	10	de	septiembre.	De	 la	mano	de	Sergio	Raya	y	Oscar	

Hernández,	socios	fundadores	de	Engranajes	Culturales	(con	quienes	Benedicte	Palko,	

fundadora	 del	 Festival	 y	 Directora	 Artística,	 acaba	 de	 firmar	 un	 convenio	 de	

colaboración),	 el	 Festival	 Turina	 cuenta	 en	 esta	 ocasión	 con	 una	 actividad	más	 que	

sumar	 a	 su	 programación.	 Se	 trata	 de	 la	 Ruta	 Nocturna,	 con	 concierto	 especial	 “La	

Sevilla	 de	 Turina”,	que	tendrá	 lugar	en	 la	noche	del	sábado	9	de	septiembre,	 tras	 la	

conclusión	del	concierto	oficial	del	Festival.		Denominado	“Made	in	Paris”,	tendrá	lugar	
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en	el	Espacio	Turina	a	las	20:00	horas	y	en	el	se	interpretarán	obras	de	Camille	Saint-

Saëns,	Francis	Poulenc	y	 Joaquín	Turina,	 tras	el	descanso,	contando	además	con	una	

sorpresa	especial,	 a	 cargo	de	Engranajes	Culturales.	A	 su	 finalización,	 tendrá	 lugar	 la	

Ruta	Nocturna	y	el	concierto	en	la	terraza	del	Hotel	Inglaterra.		

	

“La	Sevilla	de	Turina”	conmemora	el	135	Aniversario	del	Compositor	

El	 Festival	 Turina	 y	 Engranajes	 Culturales	 han	 diseñado	 una	 experiencia	 que	 aúna	

música	 y	 ciudad.	 Los	 participantes	 a	 esta	 experiencia	 podrán	 disfrutar	 del	 concierto	

“Made	in	Paris”,	que	se	celebrará	el	día	9	de	septiembre	de	2017	a	partir	de	las	20:00	

horas	 en	 el	 Espacio	 Turina.	 Tras	 el	 concierto	 comenzará	 una	 ruta	 a	 pie	 donde	

descubriremos	la	Sevilla	de	Turina,	se	paseará	bajo	la	luz	de	la	luna	para	descubrir	su	

casa	natal,	el	lugar	donde	dio	su	primer	concierto	o	donde	estrenó	su	primera	obra.	La	

visita	comenzará	a	 la	salida	del	Espacio	Turina	 (aproximadamente	a	 las	21:30	horas),	

para	dirigirnos	a	 la	primera	parada	el	 lugar	de	nacimiento	su	casa	Natal,	Pasearemos	

por	 las	 esquinas	 a	 las	 que	 el	 mismísimo	 Luis	 Cernuda	 en	 su	 “Ocnos”	 les	 dedica	 un	

poema	hablando	del	músico,	 continuaremos	 la	 visita	hacia	 la	 capilla	 de	pasión	de	 la	

Iglesia	 del	 Salvador	 para	 descubrir	 que	 es	 aquí	 el	 lugar	 donde	 estrena	 su	 primera	

composición	“Coplas	al	Señor	de	Pasión”.		

	

Pasearemos	por	 las	 calles	 Sierpes	 y	 Tetuán	 tantas	 veces	 recorridas	por	 el	músico	en	

busca	de	su	sala	de	conciertos	favorita	sala	Piazza,	que	por	suerte	conservamos	aún	y	

visitaremos	 su	 interior,	 el	 lugar	 de	 su	 debut	 como	 pianista,	 luego	 continuaremos	 a	

Plaza	 Nueva	 donde	 veremos	 el	 lugar	 donde	 compró	 algunos	 de	 sus	 pianos,	 y	

acabaremos	en	la	terraza	del	hotel	Inglaterra,	un	hotel	donde	dio	algunos	conciertos	y	

participó	en	cenas	y	eventos	sociales,	en	su	 terraza	nos	despediremos	de	Turina	con	

una	pequeña	interpretación	de	una	pieza	musical	de	Turina:	“Serenata”	para	cuarteto	

de	cuerda,	a	cargo	de	jóvenes	músicos	del	Festival	Joaquín	Turina.	La	duración	total	es	

de	65	minutos	el	concierto	y	60	minutos	la	visita	nocturna.	El	precio	del	concierto	y	la	

visita	nocturna	es	de	15€	por	persona	para	los	Socios	del	Club	Engranajes	y	de	16€	para	

el	público	en	general.		
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Engranajes	Culturales	

La	empresa	 	 Engranajes	Culturales	 surge	hace	10	años	 como	una	nueva	opción	para	

descubrir	 con	 una	 mirada	 diferente	 el	 patrimonio	 material,	 inmaterial	 y	 natural	 a	

través	de	experiencias	relacionadas	con	la	interpretación,	divulgación	comunicación	y	

animación.	De	 la	mano	de	sus	fundadores,	Oscar	Hernández	y	Sergio	Raya,	tratan	de	

hacer	 llegar	 el	 legado,	 artístico,	 histórico,	 literario	 y	 natural	 a	 todos	 los	 públicos	 a	

través	 de	 experiencias	 únicas,	 diferentes,	 divertidas	 y	 enriquecedoras.	 Su	 labor	 a	 lo	

largo	 de	 estos	 años	 es	 muy	 reconocida	 por	 el	 público	 de	 Sevilla	 y	 sus	 visitantes,	

teniendo	 además	 diversos	 reconocimientos,	 como	 el	 Segundo	 Premio	 de	 Incubación	

de	 Empress	 del	 Consejo	 Social	 de	 la	 Universidad	 de	 Sevilla	 y	 el	 Ayuntamiento	 de	

Sevilla;	 el	 Primer	 Premio	 a	 Mejor	 Iniciativa	 Empresarial	 Emprendedora	 de	 la	

Universidad	de	Sevilla	y	el	Primer	Premio	de	Incubación	de	la	OTRI	de	la	Universidad	de	

Sevilla.	Para	el	Festival	Turina	es	un	auténtico	honor	contar	con	un	aliado	con	el	mismo	

nivel	de	compromiso	con	la	cultura	y	la	calidad.		

 

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

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-	 cuenta	 con	 la	

Presidencia	 de	 Honor	 de	 Su	 Majestad	 la	 Reina	 Doña	 Sofía,	 que	 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.	El	Festival	cuenta	ya	con	la	Credencial	Real.	Al	mismo	tiempo,	

esta	 edición	 coincide	 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.	 En	 cada	 edición,	 un	

mínimo	de	13	artistas	de	prestigio	internacional	venidos	de	todo	el	mundo,	participan	
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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	 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	Tanto	 la	 programación,	 como	 las	

sedes	de	celebración	de	los	conciertos	y	el	sistema	para	la	adquisición	de	compras	y	

abonos	se	dará	a	conocer	en	fechas	cercanas.	

 
MÁS	INFORMACIÓN:  

 

 
 

Sergio	Raya	Trasierras 
Responsable	de	Prensa	y	comunicación 

Engranajes	Culturales 
sergioraya@engranajesculturales.com 

Tlf:954	04	38	51	y	675	68	22	12 
www.engranajesculturales.com		 

 
 
 

	
	

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	 


