
 

ARRANCA EN SEVILLA +SINFÓNICO, EL PRIMER 
CAMPUS MUSICAL IMPULSADO POR LA REAL 

ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA PARA NIÑOS 
Y NIÑAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

• El Campus que se desarrollará durante todo el mes de julio y la primera semana 
de septiembre, finalizará con un concierto de los alumnos en colaboración con 
miembros de la Asociación ROSS joven en el Auditorio Nissan Cartuja. 

• La iniciativa de la ROSS e Yventu, empresa que gestiona el Auditorio Nissan 
Cartuja, se realiza en colaboración con Cruz Roja Sevilla, el patrocinio de 
Instituto Español y Grupo Guadalmedia y como medios colaboradores, El 
Correo de Andalucía y Grupo Joly. 

Sevilla, 4 de julio de 2022 – La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha inaugurado 
hoy el campus musical + Sinfónico, un proyecto social y didáctico que impulsa junto con 
Yventu, la agencia de eventos corporativos y promoción cultural que gestiona el 
Auditorio Nissan Cartuja donde se va a desarrollar la iniciativa. Se trata de un impulso 
coral de distintas entidades e instituciones ya que el campus cuenta además con el apoyo 
de las delegaciones de Educación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, 
el patrocinio del Grupo Guadalmedia e Instituto Español y como medios colaboradores, 
el Grupo Joly y El Correo Andalucía.  

El Campus utiliza las enseñanzas musicales como herramienta de integración, motor de 
cambio y mejora a nivel socio educativo en las nuevas generaciones y se desarrollará 
durante este verano de 2022. En él participarán una quincena de niños y niñas de entre 8 
y 12 años, procedentes de zonas en riesgo de exclusión social de Sevilla, gracias a la 
colaboración de la asamblea provincial de Cruz Roja. 

Estos alumnos recibirán nociones básicas de interpretación musical con una educación 
vocal y auditiva a través en un taller de percusión y otro de expresión corporal con los 
que puedan trabajar su creatividad. Además los alumnos participarán en talleres de arte y 
educación en valores, así como en actividades centradas en el deporte, el baile y la 
movilidad para reforzar también los objetivos de vida saludable. 

El campus se desarrollará en el Auditorio Nissan Cartuja, donde se realizarán 
principalmente los ensayos, actividades y representaciones. 



El objetivo de este novedoso proyecto educativo diseñado por la pedagoga y directora del 
Conservatorio Profesional de Sanlúcar la Mayor, Ana Gutiérrez, es conseguir un espacio 
de formación musical básica que capacite a los chicos y chicas para participar en una 
orquesta juvenil junto a miembros de la Asociación ROSS Joven y profesores y profesoras 
de la ROSS de forma voluntaria, en un gran concierto en conjunto previsto para el 9 de 
septiembre. 

El campus + Sinfónico se distribuirá en dos etapas. Una que arranca hoy y que se 
prolongará hasta el 29 de Julio, con actividades en horario de 9:00 a 14:00h. La segunda 
fase se desarrollará entre el 5 y el 9 de septiembre, día previsto para su clausura con el 
mencionado concierto. Todas las actividades se desarrollarán en horario de 9:30 a 13:45h 
de la tarde. 

Ana Gutiérrez 

Profesora de piano y Musicoterapeuta. Graduada en pedagogía, especialista en Atención Infantil 
Temprana y máster de especialización del profesorado en la especialidad de Orientación 
Educativa.  Actualmente ostenta el cargo de directora del Conservatorio de Sanlúcar la Mayor, 
donde también ejerce como profesora de iniciación instrumental en piano, música y 
movimiento. Compagina su actividad docente con una participación muy activa en el 
departamento educativo de la ROSS, donde centra su labor principalmente en el proyecto Crecer 
con la ROSS del que ha coordinado los distintos talleres previos a los conciertos.  También 
colabora actualmente en otros proyectos musicales como Proyecto LUNA y dirigió el musical Mi 
Ópera. En el año 2019 también trabajó en el campus artístico de la academia ARTIA School.  
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