
 

 

 
 
PROYECTOS EDUCATIVOS 

 

 

 

CRECER CON LA ROSS: Diseñado para la etapa infantil (niños de 3 a 7 años) se pondrá a disposición 

de familias y profesores un cuento musical ilustrado y adaptado por el departamento educativo de la 

ROSS (Babar, el pequeño elefante será el título correspondiente al primer concierto del 29 de 

noviembre) para que trabajen con los pequeños en los centros educativos o en casa si fuera necesario. El 

objetivo es que puedan venir juntos después a disfrutar de una serie de conciertos en la Sala Manuel 

García con grupos instrumentales variados y actores. Todos los conciertos tendrán un aforo reducido a 

30 niños/as y 30 adultos y se realizarán en sesión única matinal un domingo al trimestre. En la versión 

no presencial de este programa, el concierto se emitiría en la plataforma www.rossevilla.es 
 
ALUCINA: Según Vázquez, se trata de un “homenaje a los grandes soñadores a través de un cuento 

ilustrado”.  Los alumnos de primaria y primer ciclo de secundaria podrán aprender a través de un vídeo, 

una coreografía y una canción para conformar un coro, mientras que los alumnos de conservatorios y 

escuelas de música, aprenderán a interpretar una melodía gracias a una serie de partituras acompañadas 

de otro vídeo con la versión instrumental. El objetivo es que preparen una actuación conjunta o bien en 

sus aulas o bien en sus casas para que al final de curso se estrene la obra aprendida en un gran concierto. 

En caso de no poder realizarse, los alumnos deberán enviar un vídeo con su actuación individual que 

servirá para editar ese gran concierto final en un vídeo recopilatorio. 

 
MÁS QUE COMPÁS: Se trata de un proyecto social de integración dirigido a todos los centros 

educativos públicos, privados y concertados incluidos los ubicados en barrios desfavorecidos de 

ciudades como Jerez, Huelva y Sevilla y su provincia. El objetivo es formar al profesorado en 10 palos 

del flamenco para que éste enseñe a sus alumnos a través de una serie de cuentos basados en los poetas 

de la generación del 27 comenzando por “Luz de Candil” de Federico García Lorca.  Las partituras y el 

material audiovisual necesario permiten su aprendizaje tanto en la escuela como en casa y pretende que 

niños y jóvenes conozcan los orígenes y fundamentos del Flamenco. La versión no presencial de este 

programa permite a los alumnos enviar videos con su actuación flamenca individual que serán evaluados 

por el departamento educativo de la ROSS. 
 
CONCIERTOS ESCOLARES: La ROSS ofrece a los centros educativos la posibilidad de presenciar 

un concierto sinfónico interpretado por los profesores de la ROSS los días 5 y 6 de mayo de 2021 en el 

auditorio Cartuja Center. Previamente y gracias a un convenio con la Universidad Loyola Andalucía, 

sus alumnos del grado en magisterio musical prepararán todo el material didáctico para que los 

profesores dispongan de él y trabajen con sus alumnos de primaria y secundaria antes de acudir a la 

representación. En caso de confinamiento, tanto el material diseñado por los futuros maestros de música 

como el concierto sinfónico serán accesibles para las familias desde casa en la plataforma de la ROSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rossevilla.es/


 

 

APRENDO CON LA ROSS: El proyecto abre la posibilidad a que los profesores de todos los grados 

educativos puedan presenciar un concierto de la temporada de abono en el Teatro de la Maestranza, que 

han trabajado previamente en clase. Tras ese concierto los alumnos y profesores deben presentar un 

trabajo al departamento educativo de la ROSS explicando su vivencia en el concierto. En caso de 

confinamiento, ese concierto estará disponible en la plataforma de videos bajo demanda de la ROSS 

para que el proyecto pueda desarrollarse en cualquier caso sin tener que desplazarse. 
 
 
ENCUENTROS CON LAS ROSS: El objetivo es acercar a los jóvenes la experiencia que les puedan 

transmitir solistas y directores de cada uno de los conciertos de la temporada. Se organizará una charla 

distendida en las instalaciones del teatro sobre su carrera profesional con preguntas y respuestas tanto 

de los jóvenes asistentes como las que puedan proponer los propios artistas. La versión no presencial de 

este programa canalizará las preguntas y la charla a través de las redes sociales de la ROSS. 
 
 
LA ROSS VA A LA ESCUELA: Proyecto que pretende acercar la orquesta a los centros educativos 

con mayor dificultad y lejanía para acudir a sus conciertos habituales en el Teatro de la Maestranza. Un 

grupo de cámara de la ROSS irá al colegio para enseñar a los alumnos diferentes agrupaciones 

instrumentales, así como diversos estilos musicales. Por razones de seguridad, este programa se 

pospondrá hasta que la situación sanitaria permita su realización. 

 
 

 


