
 

 

 
 LA REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA OFRECE SU TRADICIONAL 
CONCIERTO DE NAVIDAD COMPUESTO POR VILLANCICOS CLÁSICOS Y 

POPULARES 
 

• Los conciertos tendrán lugar los días 19 y 20 de diciembre en el Teatro de la 

Maestranza 

• El concierto está patrocinado por el Grupo Atresmedia y será dirigido por el 

concertino Vladimir Dmitrienco 

 

 
Sevilla, 18 de diciembre, 2020- La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrecerá los días 19 y 20 
de diciembre a las 18 de la tarde y a las 12 de la mañana respectivamente, su tradicional 
concierto extraordinario de Navidad en el Teatro de la Maestranza.  
 
El programa del concierto está compuesto por piezas tradicionales navideñas 
internacionales de grandes compositores como Arcangelo Corelli, Sammy Cahn o John 
Francis Wade y por otros los clásicos populares españoles. 
 
La dirección del concierto correrá a cargo del concertino de la ROSS Vladimir Dmitrienco y 
estará patrocinado por el Grupo Atresmedia. Además, entra dentro de la campaña de 
Navidad puesta en marcha por la Obra social de la ROSS, donde los asistentes al concierto 
pueden dejar un juguete nuevo a su entrada, que será recogido por los integrantes de la 
ROSS Joven para posteriormente entregarlo a los más necesitados, todo ello en 
colaboración con el Excmo. Ateneo de Sevilla.  
 
Las entradas para este concierto están disponibles en el siguiente enlace: 
https://rossevillatv.com/conciertos-extraordinarios 
 
Vladimir Dimitrienco (violín) 
 
Nace en Kishinev, República de Moldavia, donde comienza sus estudios musicales de la 
mano de la profesora Ala Guseva, violinista de la Escuela Especial de Música de su localidad. 
En 1991 se incorpora a la Orquesta de Cámara de la Filarmónica Nacional de Moldavia, como 
solista de segundo violín. Durante su dilatada experiencia profesional han colaborado con 
los mejores directores y solistas en todo el mundo destacando a Sergio Comisiona, Ghenadi 
Rojdestvensky, Placido Domingo, José Carreras, Víctor Treitakov entre otros. Ha realizado 
grabaciones discográficas con varias formaciones musicales así como la Integral de J. 
Brahms y la Integral de G. Enescu con la Orquesta de la Firlarmónica “G. Enescu”. Durante 
el periodo 2002/2005 ha sido concertino de la Orquesta de Extremadura (OEX) y 
actualmente es solista de segundos violines y concertino en la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla (ROSS). 

https://rossevillatv.com/conciertos-extraordinarios


 

 

 
 

 

                                  PROGRAMA       

       

ARCANGELO CORELLI (1653-1713) 

Concerto grosso nº8, en Sol menor, 

Op. 6 "Per la notte di Natale" 

 SAMMY CAHN (1913-1993) 

Vals de Navidad 

JULE STYNE (1905-1994) 

¡Deja que nieve! 

POPULAR 

Arre borriquito 

LEROY ANDERSON (1908-1975) 

Paseo en trineo 

MEL TORMÉ (1925-1999) 

Canción de Navidad 

POPULAR 

Gatatumba 

 

JOHN FRANCIS WADE (1711-1786) 

Adeste fideles 

POPULAR 

Ay del chiquirritín 

POPULAR 

Campana sobre campana 

POPULAR 

Hacia Belén va una burra 

KATHERINE DAVIS (1892-1980) (atribuido) 

El pequeño tamborilero 

IRVING BERLIN (1888-1989) 

Blanca Navidad 

FRANZ GRUBER (1787-1863) 

Noche de paz 

JAMES PIERPONT (1822-1893) 

Cascabeles 

POPULAR 

La Marimorena 
 

 

*Este concierto se realiza bajo las medidas de seguridad necesarias para evitar los contagios por 

Covid19. Se ha actualizado el protocolo indicado de distancia de seguridad y medidas de higiene y 

limpieza, así como la reducción de aforo para que asistir al teatro sea una experiencia segura. 
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