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Presentación

Estimados Amigos:

Es un placer presentarles este proyecto de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, una de las
instituciones culturales más importantes del país.

Las características de nuestra orquesta y su elevado nivel artístico nos conceden posibilidades
únicas para potenciar proyectos de importante calado social, cultural y educativo entre la
población más diversa. Es uno de nuestros grandes objetivos para poder difundir los valores
universales de la música en todas sus vertientes.

Estas posibilidades, sociales, culturales, integradoras, educativas, formativas son infinitas,
pero para conseguir nuestras metas, necesitamos de la colaboración público-privada. Hemos
recorrido un largo y exitoso camino, y ahora iniciamos otro igual de apasionante en el que nos
gustaría contar con vuestro apoyo.

Se trata de sumar esfuerzos, crear sinergias, generar ilusión y aprovechar esta oportunidad
para conseguir juntos nuestros objetivos.

Aprovecho esta ocasión para saludaros afectuosamente,

Pedro Vázquez Marín
Director Gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla



Proyectos Educativos y sociales

Los proyectos educativos y sociales que ofrece la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se llevan a
cabo por el departamento de educación de la ROSS, compuesto por diferentes profesionales
del sector. Este departamento trabaja sobre tres principios definidos:
 
Misión:
captar y fidelizar un público joven a través de las relaciones de la orquesta con los centros
educativos y las familias. Potenciar la curiosidad, la sensibilidad y la creatividad de este
público.
 
Visión:
un enfoque educativo de los programas de la ROSS que sirva de puente hacia el alumnado,
mostrando un punto de vista plástico, imaginativo y abierto de la música, libre de
formalismos y etiquetas, para conectar de un modo más directo con el público.
 
Vocación: 
son las experiencias de las primeras etapas de la vida las que marcan los gustos y hábitos de
las personas cuando llegan a adultas. A través de la acción de este departamento queremos
que la ROSS pase a formar parte de las vidas de los jóvenes de la provincia de Sevilla,
provocando que asistir a conciertos sea parte natural de su formación y disfrute.

¿Quiénes forman parte de este equipo?
 
Mª del Carmen Rodríguez Sánchez
Cristina Soriano Madorrán
Francisco Cuadrado Méndez
Beatriz González Calderón
Ana Gutiérrez Guerrero
Alejandro Martínez González
Raquel Costa Andrés
Irene Guerrero Prieto

Email de contacto para información general sobre los diferentes proyectos:
educacion@rossevilla.es



Proyectos para 
Infantil



"Crecer con la ROSS"

 29 de noviembre de 2020 - "Historia de Babar, el pequeño elefante" Música de Francis
Poulenc. Sala Manuel García - Teatro de la Maestranza (Sevilla)
 14 de marzo de 2021 - "La ratita presumida" Música de Rafael Cañete Celestino. Sala
Manuel García - Teatro de la Maestranza (Sevilla)
 27 de junio de 2021 - "Madre naturaleza" Música de Miguel A. Bezanilla Naranjo. Sala
Manuel García - Teatro de la Maestranza (Sevilla)

Crecer con la ROSS es un programa original de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla dirigido a
los más pequeños de la familia. En sus conciertos, los pequeños de entre 3-7 años acuden con
un adulto y disfrutarán juntos de cuentos musicales con grupos instrumentales variados y
actores que a su vez nos narran y representan las diferentes historias.

Estos conciertos tienen un aforo reducido para mayor disfrute y cercanía de la actividad a 30
niños/as y 30 adultos y se realizan en sesión única matinal un domingo al trimestre.

Además, las familias reciben previamente un material ilustrado para que los pequeños se
sumerjan en la historia que van a disfrutar y así la disfruten más con el consiguiente mayor
aprendizaje.

Para la temporada 2020-2021, los conciertos programados y sus fechas son las siguientes:

1.

2.

3.



Proyectos para 
Educación Primaria



"Alucina con la ROSS"

"No todas las personas pueden aprender de la misma mane
ra o adquieren los conocimientos al mismo tiempo; la

individualidad dentro del colectivo debe ser atendida de la 
manera  adecuada  con una enseñanza personalizada. 

Y al mismo tiempo el alumno debe comprender su 
importancia y relevancia dentro del colectivo"

Pedro Vázquez Marín



Alucina con la ROSS es un proyecto educativo en el que participan alumnos/as de educación
primaria y primer ciclo de secundaria junto a alumnos/as de cualquier nivel de conservatorios
y escuelas de música y danza. 

Cada curso escolar se prepara un cuento musical inédito y compuesto específicamente para
este proyecto. Los encargos se realizan a compositores y libretistas andaluces
preferentemente.

De esta forma, el alumnado de colegios de primaria constituye el coro y el alumnado de
conservatorios y escuelas de música la orquesta y cuerpo de danza.
 
Durante el curso escolar, los centros participantes preparan la cantata en sus aulas, como
contenido pedagógico único o complementario y trimestralmente se realiza un ensayo
conjunto donde conviven con cientos de participantes provenientes de diferentes municipios y
provincias andaluzas. Al final de curso se estrena la obra en un gran concierto lleno de luz,
creatividad y cientos de jóvenes de todas las edades.

Los maestros y profesores recibirán formación sobre el proyecto previa a las clases en sus
aulas, así como el material digital necesario para poder transmitir mejor las características
singulares de la obra preparada cada curso y la filosofía del proyecto a sus alumnos. 
Los alumnos además podrán repasar en casa accediendo a este material que estará disponible
en una plataforma digital gratuita para todos los participantes.

Nota: Excepcionalmente en este curso 2020-2021 y debido a las medidas de restricción de movilidad y
contacto con otros grupos que están aplicándose a los centros educativos, el primer ensayo colectivo no se
realizará antes de enero de 2021.



Colegios de Primaria y primer ciclo de Secundaria
Escuelas de música y danza
Conservatorios elementales de música
Conservatorios profesionales de música
Escolanías y otras entidades musicales

Vertebrar los diferentes subsistemas (escolar, familiar y social).
Propiciar la responsabilidad de la transferencia en la educación del niño.
Focalizar la atención en el alumno como protagonista de todo el sistema educativo.
Adquirir una formación multidisciplinar y en valores.
Desarrollar en el alumnado capacidades que permitan trabajar en grupo y su  importancia en el 
aprendizaje.
Reforzar valores actitudinales en grupo, convivencia y respeto social. Y comprender la importancia 
de la individualidad dentro del grupo.
Comprender el valor comunicativo que tienen las artes y fomentar el gusto por cualquier tipo de 
manifestación artística.
Desarrollar competencias transferibles a su futura vida laboral.

¿A quién va dirigido?

La aplicación de un sistema educativo que se fundamenta en la transversalidad entre materias y depar
tamentos,  la  creatividad  y  motivación  del  alumnado  así  como  el  desarrollo  de  las  capacidades  de
cada persona constituye el eje vertebrador del Proyecto. Alucina con la ROSS va dirigido a alumnos de:

¿Qué objetivos pretende conseguir ALUCINA CON LA ROSS?



"Más que compás"

"El sur es un desierto que llora mientras canta,
y esa voz no se extingue como pájaro muerto"

Luis Cernuda



Colegios de Primaria
Escuelas de Música
Conservatorios
Asociaciones

La nueva experiencia del flamenco

Más que compás es el punto de partida del proyecto social que desarrolla la Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla con los centros escolares de zonas desfavorecidas través del Flamenco en las aulas.

Pretende desarrollar en la juventud y en la sociedad en general, no solo la integración e inclusión tan
necesarias, sino la sensibilización y necesidad de esta línea de trabajo a través de la Música y bajo un
claro carácter de calidad e innovación.

Adquirir los conceptos del flamenco debe suponer un estímulo y motivación extraordinarios para estos
niños y niñas si somos capaces de llevarlos a la práctica desde el primer día.

¿Qué es Más que compás?

Proyecto Más que compás surge tras más de 20 años de experiencia en el ámbito musical tanto a nivel
pedagógico como concertístico, con el compromiso de transmitir a los más jóvenes de diferentes
entornos sociales y económicos una formación básica y de calidad en el flamenco a través de los
colegios, asociaciones y escuelas de música.

Se trata de un proyecto multidisciplinar que incluye la música, la literatura, la expresión corporal y las
artes plásticas.

¿A quién va dirigido?

La aplicación de un proyecto artístico fundamentado en la transversalidad entre materias y
departamentos, la creatividad y la motivación del alumnado, así como el desarrollo de las capacidades
de cada persona, independientemente de su estatus social, constituye el eje vertebrador de nuestro
proyecto.

Más que compás va dirigido a alumnos de:



¿Qué objetivos pretendemos conseguir?

– Integración social.
– Formación de base y calidad sobre el Flamenco.
– Adquirir una formación multidisciplinar.
– Desarrollar en el alumnado capacidades que permitan trabajar en grupo.
– Reforzar valores actitudinales en grupo, convivencia y respeto.
– Comprender el valor comunicativo que tienen las artes y el Flamenco en concreto.
– Fomentar el gusto por cualquier tipo de manifestación artística.
– Valorar el trabajo en equipo.
– Comprender la importancia de la individualidad dentro del grupo.
– Iniciar el gusto por el flamenco y creación de nuevos públicos y aficionados.

Proyecto Más que compás

El proyecto tiene el objetivo principal de integrar a los niños y su educación a través del Flamenco en
los centros de enseñanza de primaria.

Una iniciativa creada para aunar intereses sociales, educativos y la necesidad de que nuestro bien
inmaterial, que es la base de nuestra cultura, sea bien estudiada, entendida y practicada por la
infancia y juventud. Es en esta base donde se encuentra el futuro de nuestro Arte más preciado.

Con la idea de tener una continuidad en el tiempo, cada curso se trabajará un cuento basado en
diferentes palos del flamenco que pueda transmitir valores de convivencia e igualdad social a la vez
que pueda enseñar a nuestros jóvenes y niños los orígenes y fundamentos del Flamenco.

Los profesores colaboran, no sólo en la preparación de cada parte, sino de forma activa en los
encuentros trimestrales y en la función final, de modo que sirven de apoyo a su grupo.

Musicalmente, la obra está compuesta de manera que alumnos/as de todos los niveles de formación
puedan participar. No se trata de un proyecto excluyente y selectivo, sino que da la posibilidad a todos
los alumnos/as de aportar sus conocimientos a través del esfuerzo y trabajo en equipo.

Todas las partes musicales han sido compuestas para que pueden ser interpretadas por todos los
alumnos, independientemente de su nivel de conocimiento en el flamenco. Los maestros de primaria
recibirán formación sobre flamenco previa a las clases en sus aulas, así como el material digital
necesario para poder transmitir mejor las características singulares de cada palo y la filosofía del
proyecto a sus alumnos. Los alumnos además podrán repasar en casa accediendo a este material que
estará disponible en una plataforma digital gratuita para todos los participantes.



Conciertos escolares

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla apuesta por la creación de nuevos
conciertos escolares en cada temporada y de producción propia. 

Estos conciertos pretenden ser un aliciente para el trabajo del contenido
curricular de la asignatura de música en centros de primaria y secundaria, así
como del desarrollo personal del alumnado.

Para este curso 2020-2021 los conciertos escolares de la ROSS están programados
para los días 5 y 6 de mayo de 2021 en el Cartuja Centre Cité (Sevilla)



"La ROSS va a la escuela"

La ROSS va a la escuela es un proyecto que acerca a la orquesta a los centros
educativos con mayor dificultad y lejanía para acudir a sus conciertos habituales
en el Teatro de la Maestranza. 

Con este proyecto, pretendemos acercar a los alumnos diferentes agrupaciones
instrumentales así como diversos estilos musicales.



Proyectos para 
Educación Secundaria,
Bachillerato y 
estudiantes de Música



El programa encuentros con la ROSS surge con la idea de acercar a nuestros jóvenes la
experiencia que les puedan transmitir los solistas y directores de cada uno de nuestros
conciertos de la temporada.
Cada uno de los eventos consistirá en una charla distendida sobre su carrera profesional con
preguntas y respuestas tanto de nuestros jóvenes asistentes como las que puedan proponer
los propios artistas.
 
Los encuentros tienen lugar tanto en la sede de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el
Teatro Maestranza como en otros puntos de interés educativo.

"Encuentros con la ROSS"



La oferta educativa Aprendo con la ROSS facilita a los profesores de conservatorios y colegios
la asistencia a diferentes programas de abono a lo largo de la temporada. 

Con esta oferta, los profesores podrán elegir uno de los programas de abono de la temporada
y acudir con 8 alumnos con precio especial en sus entradas, así podrán disfrutar de un
concierto sinfónico al completo.

Antes y después del concierto se recomienda a los profesores realizar un trabajo de
investigación/concienciación del programa que van a escuchar además de cualquier otro
aspecto de interés a analizar.

La entrada para el profesor será gratuita

"Aprendo con la ROSS"



Calle Temprado nº6, 41001 Sevilla. España
www.rossevilla.es | educacion@rossevilla.es

Teléfono +34 954 56 15 36


