PROYECTOS
SOCIALES
REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA

La obra social es la obra de arte más bella
Pedro Vázquez Marín

¿Por qué un Proyecto Social de la
Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla?
LA REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA
ES MÁS QUE UNA ORQUESTA, ES UN
MOTOR DE CAMBIO SOCIAL.

Es una institución cultural y social al
servicio del ciudadano. Estamos
firmemente convencidos de que
instituciones como la nuestra tienen el
deber de aportar y sumar valores a la
sociedad. Es un compromiso irrenunciable
con la ciudadanía y con nuestras propias
señas de identidad.

Esas son las razones por las que
entendemos que nuestro principal objetivo,
más allá de aportar excelencia artística y
musical a la sociedad sevillana y andaluza,
es conseguir dejar huella en nuestra
comunidad.
Esta huella queremos transmitirla a través
de las cualidades humanas inherentes a
nuestros profesores y que han desarrollado
durante su carrera como músicos de élite.
Las habilidades que deseamos transmitir a
nuestra sociedad son valores universales
tales como la perseverancia, el esfuerzo, el
trabajo en equipo, o la resiliencia que
entendemos como símbolos identitarios de
nuestro Proyecto Social.

¿Cómo vamos a
desarrollar nuestro
Proyecto Social?
NUESTRO PROGRAMA DE PROYECTOS
SOCIALES SE SUSTENTA EN CINCO LÍNEAS
ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN:

1. Acercarnos y apoyar a los sectores de la
sociedad con mayores dificultades de
acceso a la cultura.
2. Revertir valor en la sociedad sevillana y
andaluza alineándonos en el marco de la
Agenda 2030.
3. Capacitación y formación con especial
atención al talento joven.
4. Orientación a las necesidades vitales de
las personas mayores que son uno de los
colectivos más vulnerables ante los
cambios actuales.
5. Establecer alianzas estratégicas para la
consecución de objetivos sociales
comunes.
.

MISIÓN: Trabajar en proyectos específicos donde, a través de la
música como elemento facilitador, se revierta valor en la
sociedad sevillana y andaluza, así como acercar a la sociedad la
actividad de la ROSS y ayudar a comprender la importancia de la
Música y la cultura en nuestras vidas.

VISIÓN: Conseguir que las sociedades emprendan un nuevo
camino con el que mejorar la vida de todos.

OBJETIVOS:
Posicionar a la ROSS como referente de la Obra Social
Sevillana y andaluza.
Favorecer el desarrollo de proyectos sociales tangibles que
tengan como hilo argumental la música en todas sus
vertientes.
Promover el acceso a este tipo de expresión musical en
todos los ámbitos y entornos sociales.
Revertir en la sociedad los valores de excelencia, constancia,
esfuerzo y dedicación que un músico debe aplicar en su día a
día para llegar a una orquesta sinfónica de la talla de la Ross.

¿CÓMO
DESARROLLAMOS
NUESTROS
PROYECTOS?

LA OBRA SOCIAL ES LA OBRA DE
ARTE MÁS BELLA

Nuestra Obra Social
procederá a la identificación
de nuevos proyectos creativos
e innovadores en todos los
ámbitos sociales.
Todos nuestros proyectos
están alineados con los
valores de la nueva Obra
Social de la ROSS y deberán
contar con capacidad para la
generación de impacto real
en los ámbitos en los que se
apliquen.
Para la consecución de
nuestros proyectos y
objetivos sociales estamos
trabajando conjuntamente
con entidades de todos los
sectores, administración
pública y empresas (a través
de sus fundaciones), que
compartan con nosotros el
objetivo de crear un camino
común de cohesión de la
sociedad sevillana y
andaluza.
Para la generación de
sinergias en los distintos
programas y proyectos que
vamos a desarrollar
buscaremos objetivos
comunes dirigidos a mejorar
la calidad de vida de las
personas y colectivos objeto
de cada proyecto.
Por tanto, nuestra dinámica
de trabajo se basa en crear
alianzas y establecer
colaboraciones con personas,
profesionales, empresas y
comunidades que decidan
unirse a nuestra misión.

¿CUÁLES SON NUESTROS
PROYECTOS?
NUESTRO OBRA SOCIAL SE DIVIDE EN CINCO ÁMBITOS Y
PROYECTOS DIFERENTES:

1 - LA ROSS ACTÚA

Estas acciones están diseñadas con el objetivo de que
sean ejecutadas a lo largo del tiempo según detectemos
necesidades urgentes en nuestra sociedad. La idea es
“actuar” allí donde más se nos necesite de manera
puntual y eficiente.
Para ello, trabajaremos con todo nuestro equipo y
recursos (RRSS, plataforma web, OTT, etc), con el único
objetivo de apoyar la resolución de problemas muy
concretos de nuestra sociedad.
Sirva como ejemplo nuestra reciente iniciativa para el
comedor social de Triana de las Hijas de la Caridad.
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla decidió poner en
marcha en su plataforma de vídeos bajo demanda, un
concierto solidario a favor del Comedor social de Triana,
regido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
quienes, a través de los medios de comunicación,
lanzaron a finales de noviembre de 2020 un llamamiento
de solidaridad al ver duplicada la demanda de comidas en
su comedor social como consecuencia de la pérdida de
empleo y necesidades económicas de nuevas familias en
la pandemia.
A través de un enlace ubicado en nuestra plataforma web,
ofrecimos la posibilidad de adquirir la grabación
audiovisual del concierto al precio de 7 euros, precio de
un menú en el citado comedor social.
Al mismo tiempo, se ofreció la posibilidad a las personas
que así lo deseaban de efectuar una donación de la
cantidad económica que estimaron oportuna. Todas las
aportaciones económicas fueron a parar directamente a la
cuenta bancaria de esta entidad social.

2 - CAMPAÑA DE NAVIDAD:
JUGUETES PARA HOSPITALES Y CENTROS
INFANTILES
Queremos inaugurar esta navidad nuestra campaña de recogida de juguetes para los
niños más necesitados. De este modo, desarrollaremos esta acción todos los años en
época navideña con el objetivo de generar cada vez más expectación y sinergias con
otras instituciones y empresas.
Nuestra campaña para la Navidad de 2020 se desarrolla con la colaboración de
diferentes entidades:
EXCMO. ATENEO DE SEVILLA
HERMANDAD DE LA ESPERANZA DE TRIANA
FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL
ORQUESTA SINFÓNICA METROPOLITANA DE SEVILLA
A3 MEDIA - ONDA CERO RADIO
JUVENTUDES MUSICALES DE SEVILLA

Estas citas serán:
Domingo 13 diciembre – Teatro Lope de Vega. Concierto de la Orquesta
Sinfónica Metropolitana de Sevilla para la Fundación Alberto Jiménez-Becerril
Del 14 al 18 diciembre – Pabellón Juventudes Musicales. Cinco conciertos
dentro de su ciclo “Mi música, tu sonrisa”
Del 15 al 20 diciembre – Iglesia de la Hermandad de la Esperanza de Triana, con
motivo de la veneración a la Señora de la Esperanza.
Al mismo tiempo, nuestros conciertos de diciembre y Año Nuevo se sumarán a la
campaña:
Jueves 17 y Viernes 18 diciembre – Teatro de la Maestranza. Concierto 5º de
abono de la ROSS
Sábado 19 y Domingo 20 diciembre – Teatro de la Maestranza. Concierto de
Navidad de la ROSS
Domingo 3 de enero – Teatro de la Maestranza. Concierto de Año Nuevo de la
ROSS

Todos los juguetes que se consigan serán almacenados en la sala de ensayos de la
ROSS y serán recogidos para su posterior entrega por los Reyes Magos del Ateneo de
Sevilla durante los días 4, 5 y 6 de Enero.

3 - PROYECTOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE BARRIOS
DESFAVORECIDOS:
PROYECTO MÁS QUE COMPÁS

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 con un marcado carácter de calidad e innovación.
Adquirir los conceptos del flamenco debe suponer un estímulo
y una 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 artístico 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: Colegios de Primaria, Escuelas de Música,
Conservatorios y Asociaciones

¿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 y educativos junto a 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 puedan ser interpretadas
por todos los alumnos, independientemente de su nivel de conocimiento en la
materia. 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 nuestra plataforma digital gratuita www.rossevilla.es para todos los
participantes.

4 - MUSICOTERAPIA
¿Qué es la musicoterapia?
Se trata del uso profesional y terapéutico de la música, los
instrumentos y todos los elementos y parámetros del sonido.
Su aplicación abarca desde el ámbito educativo, hasta el
área médica, pasando por terapias familiares, comunitarias,
etc. Todo ello con la finalidad de mejorar la salud física,
social, emocional e intelectual del paciente.
Es aplicable en diferentes perfiles, en todos ellos sumamente
beneficioso.

Beneficios de la musicoterapia
• Mejoría a nivel fisiológico: Acelera o retarda las principales
funciones orgánicas (ritmo cerebral, circulación, respiración,
digestión y metabolismo).
• Disminuye o incrementa el tono y la energía muscular.
• Modifica el sistema inmunitario.
• Altera la actividad neuronal de las zonas implicadas en la
producción y escucha musical.
• Favorece la aparición de sentimientos y emociones, ayuda
a reconocerlos y canalizarlos.
•Trabaja a favor del reconocimiento de uno mismo, la
aceptación y la autoestima.
• Desarrolla habilidades de colaboración intergrupal y
entendimiento social.
• Estimula y mejora la capacidad cognitiva, de atención,
concentración y memoria, y desarrolla el sentido de orden y
análisis.
•Favorece la imaginación y capacidad creativa.

ORQUESTAS INCLUSIVAS

Orquestas Inclusivas es un sistema para la integración
social que ofrece un espacio de relación, intercambio y
convivencia cooperativos a través de la música.
Creando una comunidad de personas comprometidas
con la transformación social.

Ofrecemos la participación en el arte y la cultura,
igualdad de condiciones y de oportunidades,
herramientas que puedan mejorar la calidad de vida de
todas las personas, atendiendo a la individualidad y la
diversidad dentro del colectivo, a través de una
educación inclusiva y equitativa liderada por un equipo
experto y multidisciplinar.

Damos voz y visibilidad en la sociedad y ayudamos
para que los estamentos y la sociedad en general
conozca el verdadero concepto de inclusión y puedan
participar de él.

Vivir experiencias a través de la música aporta
beneficios. Individualmente fomenta la autoestima y es
motor de bienestar y desarrollo personal, dotando al
individuo de capacidades y fortalezas. Este
enriquecimiento personal es clave en el cambio social
porque favorece la comunicación, empatía y la
cohesión social.

Innovación
Consideramos la innovación y la investigación elementos inherentes a nuestra
forma de entender la enseñanza. Esta enseñanza es la base y objetivo para
favorecer un medio de transformación social. Un compromiso social que trabaja
por la inclusión y el bienestar a través de proyectos que implican la participación
de toda comunidad.

Inclusión
Pedagogía del concepto de inclusión: Pedagogía y concienciación que buscamos
la sensibilización y aceptación de la diversidad como una riqueza de la
comunidad, pues todos somos susceptibles de ser integrados. Es parte de un
compromiso global en el que tanto entidades públicas y privadas, como
estamentos políticos y medios de comunicación deben sentirse implicados y
orientados en la inclusión.
Compromiso social
Es por lo que consideramos que la inclusión no es centrarse exclusivamente en
la necesidad de ciertas personas dotándolas de apoyos sino un modelo en el que
tanto los agentes educativos como los agentes sociales estén comprometidos en
lograr una mejora generalizada y holística, trascendiendo las fronteras
académicas.

5 - OTROS PROYECTOS
Proyectos permanentes de colaboración con otras instituciones públicas y privadas.
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