
La pianista BENEDICTE PALKO nace en Stavanger, Noruega y reside de manera permanente 
en Sevilla desde 2002. Es reconocida internacionalmente como solista, docente e intérprete de 
Música de Cámara.

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 fundadora 
del proyecto «TURINA entre FESTIVALES» en la misma ciudad. 

Su reconocimiento y demanda como intérprete de Música de Cámara la ha llevado a colaborar 
regularmente con músicos de prestigio internacional como el cellista Lluís Claret y el violinista 
Antonio Viñuales Pérez. A partir de  2017 ha lanza colaboraciones estables con Nicolas 
Dautricourt, violín, (dúo) y trío con piano con Esther Hoppe, violín y Christian Poltéras, cello. Ha 
ofrecido recitales, interpretando música de cámara o actuado como solista con orquesta en 
Escandinavia, Finlandia, Rusia, Italia, Francia, Letonia, Holanda, Alemania, Estados Unidos y 
España. 

Benedicte Palko tiene un sincero interés pedagógico. Es profesora en MUSIKENE, Centro 
Superior de Música del País Vasco, 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 
profesorado en el Centro Superior PROGRESO MUSICAL en Madrid, impartiendo clases de piano 
en el Superior y programa de Master. Tiene además su clase de piano en Sevilla con alumnos 
procedentes de toda España. Fue miembro del jurado del 59º concurso Premio Jaen en 2017.

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 
Música 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. 
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