
 

 

 

 
 
"LA RATITA PRESUMIDA", SEGUNDO CUENTO MUSICAL 
DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA `CRECER CON LA ROSS´ 

VUELVE A AGOTAR TODAS LAS ENTRADAS DISPONIBLES 
 
 

• La actividad prevista para este domingo 20 de Febrero se compone de un taller 
previo, y un concierto en la Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza. 
 

• Un ciclo diseñado para que las familias puedan disfrutar con los más pequeños de la 
casa de sus primeros contactos con la música. 
 
 

Sevilla, 18 de febrero de 2022: Tras el éxito obtenido el pasado mes de octubre con la primera de 
las actividades educativas incluidas en este ciclo, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrece el 
próximo domingo día 20 de febrero, el cuento musical “La Ratita presumida”, en la Sala Manuel 
García del Teatro de la Maestranza. 
 
Se trata del segundo concierto del ciclo “Crecer con la ROSS”, diseñado para que las familias puedan 
disfrutar con los más pequeños de la casa de actividades didácticas destinadas al primer contacto 
de los niños con la música. La edad recomendada es de 3-7 años acompañados de un adulto. 
 
La actividad educativa se divide en dos fases. Por un lado, a las 11 h. de la mañana, la músico-
terapeuta y pedagoga Ana Gutiérrez, realizará un taller para trabajar parte del contenido del 
cuento, los animales que aparecen, y también la música. El objetivo es que los niños se familiaricen 
con la representación de la obra utilizando elementos de percusión y trabajando la expresión 
corporal en los diferentes números musicales. El concierto está previsto a las 12:30 del mediodía. 
 
La ratita presumida se desarrolla como un cuento musical narrado por la actriz Belén Barroso e 
interpretado por una agrupación instrumental de profesores de la ROSS.  La música, escrita por el 
compositor Rafael Cañete, acompaña la narración de manera descriptiva y juega con motivos y 
timbres coloristas para describir a los personajes que van apareciendo en el popular relato infantil. 
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