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La ROSS una GRAN 

ORQUESTA en el panorama 

musical europeo 

La ROSS se enorgullece de ser una de las orquestas más 

antiguas y prestigiosas del panorama musical nacional. 

Somos la orquesta residente del Teatro de la Maestranza, 

nuestra casa en estos más de 30 años de historia y 

donde realizamos más de 40 conciertos al año. 

Actualmente, contamos con 89 profesores de más de 19 

nacionalidades diferentes. 

 

La ROSS > presentación 



Una orquesta en el 

corazón de la ciudad  

con respaldo social e 

institucional 

La Orquesta Sinfónica de Sevilla fue creada el año 1990 por decisión de la Junta 

de Andalucía y del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, entidades participadas al 

50% y cuyo órgano de gestión de la sociedad, ORQUESTA DE SEVILLA S.A., es 

un Consejo de Administración integrado por representantes de ambas 

instituciones y un Consejero delegado gestor.  

Ser la orquesta residente por tantos años en un teatro con tanto prestigio nos ha 

permitido generar una audiencia muy fiel que cumple sobradamente con nuestras 

aspiraciones artísticas. La suma de nuestros proyectos junto con los del Teatro de 

la Maestranza nos sitúa en el centro del corazón artístico de nuestra ciudad, 

Sevilla. 

 

La ROSS > presentación 



Integrada en los  

diversos espacios 

culturales 

y una audiencia 

consolidada 

Además, la Ross también disfruta de 

los éxitos de otros espacios culturales 

y artísticos de la ciudad como: Espacio 

Turina, Teatro Lope de Vega, Cartuja 

Center o Fibes.  

 

Sumar todas estas experiencias hace 

posible que la ROSS llegue cada año a 

unas audiencias inmejorables y de 

media anual alcanzamos a más de 

30.000 personas de público en directo. 

La ROSS > presentación 



Proyecto 

social  y 

educativo 

La ROSS se distingue de otras 

orquestas internacionales por 

su fuerte compromiso con los 

diferentes proyectos sociales y 

educativos que llegan a más 

personas cada año. La Real 

Orquesta Sinfónica de Sevilla 

es más que una orquesta y por 

esa razón intentamos actuar 

como motor de cambio social. 

La ROSS ofrece a personas de 

todas las edades diferentes 

oportunidades para participar 

en sus proyectos de 

aprendizaje y aumentar el 

conocimiento musical en la 

sociedad actual. 

La ROSS > social e integradora 



Temporada 2021-2022 > 

 calidad, intensidad, talento 

 

2021-2022 una Temporada 

para la historia de la ROSS 

y de la ciudad que renace 

Esta temporada que arranca será probablemente 

una de las más intensas de la historia de la ROSS. 

Con seguridad, en sus 30 años de historia, esta será 

la temporada más diversa en ciclos (hasta 5 de 

abono), pródiga en conciertos (más de 40 de 

septiembre de 2021 a junio de 2022) y con una 

agrupación de talentos propios y foráneos 

absolutamente  irrepetible. 



Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 

 

Temporada 2021-2022 

Abono a la Carta 

Exclusivo 



 

Abono a la Carta Exclusivo 

Este abono exclusivo se compone de 7 conciertos que se interpretarán en diferentes espacios de la ciudad de Sevilla: 

 

• Teatro de la Maestranza 

• Lope de Vega 

• Espacio Turina 

 

Usted podrá elegir de manera libre estos 7 conciertos, de la siguiente manera: 

 

• 3 conciertos del Ciclo Gran Sinfónico 

• 1 concierto del Ciclo Solistas y Maestros 

• 1 concierto del Ciclo Noches del Lope 

• 1 concierto del Ciclo Ross in Camera 

• 1 concierto del Cicle de Extraordinarios 

 

Elija sus conciertos con la tipología de asientos que mejor le convenga y al precio final le descontaremos un 20%. 

 



 

Ciclo  

GRAN SINFÓNICO 

Se compone de 10 conciertos que se 

interpretarán en el Teatro de la Maestranza en 

formato de gran sinfónico. Este es el abono 

marco de la temporada, el que da comienzo y 

final a la misma de forma que establece de 

alguna forma sus fronteras 



Ciclo Gran Sinfónico (a elegir 3 conciertos) 



  

GRAN 

SINFÓNICO 

ZONAS 
PVP DE LAS ENTRADAS SUELTAS 

1º al 9º 10º 

PATIO 40 € 48 € 

BALCÓN 35 € 43 € 

TERRAZA 30 € 37 € 

PARAÍSO 25 € 32 € 

Tarifas 2021-2022 



 

Ciclo  

Solistas y Maestros 

Se compone de 5 conciertos que se 

interpretarán en el Teatro de la Maestranza. 

Se trata de conciertos donde los solistas 

hacen las funciones de director. 



Ciclo Solistas y Maestros (a elegir 1 concierto) 

 



 

SOLISTAS Y 

MAESTROS 

ZONAS PVP DE LAS 

ENTRADAS SUELTAS 

PATIO 31 € 

BALCÓN 26 € 

TERRAZA 23 € 

PARAÍSO 20 € 

Tarifas 2021-2022 



 

Ciclo  

Las Noches  

del Lope 

Se compone de 3 conciertos que se interpretarán 

en el Teatro Lope de Vega, conciertos de música 

sinfónica pero con un repertorio básicamente 

clásico y romántico.  



Ciclo Las Noches del Lope (a elegir 1 concierto) 

 



 

Las Noches del Lope 

ZONAS PVP DE LAS 

ENTRADAS SUELTAS 

PATIO 32 € 

PLATEA 32 € 

PALCOS CENTRAL Y 

LATERAL 
28 € 

BUTACA ANFITEATRO 24 € 

PALCO ANFITEATRO 18 € 

PARAÍSO 15 € 

Tarifas 2021-2022 



 

Ciclo ROSS in Camera 

Se compone de 4 conciertos que se interpretarán los 

sábados por la tarde en el Espacio Turina. El programa 

contempla un repertorio más camerístico pero con director 

siguiendo las directrices y la filosofía de trabajo del 

maestro Soustrot de trabajar con ensembles de la 

Orquesta individualmente 



Ciclo La ROSS in Camera (a elegir 1 concierto) 

 



Abono  

ROSS IN 

CAMERA 

ZONAS PVP DE LAS 

ENTRADAS SUELTAS. 

TARIFA ÚNICA 

PATIO 

21 € 

BALCÓN 

TERRAZA 

PARAÍSO 

Tarifas 2021-2022 



 

Conciertos  

extraordinarios 

Nuestro afán de participación en la sociedad se apoya en unos 

pilares fundamentales como son la inclusión en la cultura a los 

colectivos desfavorecidos a través de la música y el 

acercamiento a la misma desde edades tempranas. En la 

nutrida y variada programación que trasciende a los ciclos de 

abono, la dirección de la ROSS ha querido incorporar 

necesidades largamente demandas por la sociedad andaluza, 

del entorno metropolitano  y de la propia ciudad.  



XXXII Temporada. 

Conciertos fuera de 

abono | Programas 

extraordinarios 

 PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS 

Concierto de Navidad 

Concierto de Año Nuevo 

Concierto de Juventudes Musicales 

 



PROGRAMAS 

EXTRAORDINARIOS 

ZONAS NAVIDAD: 

VILLANCICOS 

22 y 23 diciembre 

2021 

Teatro de la 

Maestranza 

18:00 h 

AÑO NUEVO 

4 enero 2022 

Teatro de la 

Maestranza 

20:00 h 

PATIO 25 € 45 € 

BALCÓN 23 € 40 € 

TERRAZA 18 € 35 € 

PARAÍSO 15 € 30 € 

Tarifas 2021-2022 

Juventudes 

Musicales 

1 de junio 2022 

23 € 

20 € 

16 € 

12 € 




