
 

 

 

 

LA REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA PRESENTA “LA ROSS EN 

FUTURO”, EL PROYECTO EDUCATIVO MÁS AMBICIOSO DE SU HISTORIA  
 

• El departamento educativo de la ROSS lanza siete proyectos diferentes con materiales 

didácticos adaptados a todas las etapas educativas de enseñanza obligatoria, conservatorios 

y escuelas de música, disponibles para familias, alumnos y profesores de forma gratuita en la 

nueva plataforma www.rossevilla.es 

 

• Todos los proyectos han sido diseñados con una alternativa no presencial para ser 

desarrollados desde casa o desde los centros educativos. 

 

Sevilla, 17 de diciembre de 2020.  La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ha presentado hoy el 

proyecto “LA ROSS EN FUTURO”, una potente iniciativa educativa compuesta por siete programas 

adaptados a todas las etapas escolares y conservatorios, para difundir la cultura y la música desde 

las edades más tempranas. El objetivo principal del proyecto es conseguir que la música y la 

asistencia a los conciertos, formen parte natural de la formación y el disfrute de los más 

jóvenes, consiguiendo consolidar la felicidad de los niños gracias a la educación a través de las 

artes.  

 

Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Sevilla han mostrado su apoyo institucional 

al proyecto con la firma de sendos convenios de colaboración para el fomento de la participación y 

difusión de estos proyectos propuestos por la Real Orquesta. 

 

El departamento educativo de la ROSS compuesto por un equipo multidisciplinar de docentes, ha 

diseñado un amplio programa gratuito para cada ciclo de enseñanzas obligatorias, así como para 

los diferentes grados de los conservatorios basados en la música como herramienta de 

transformación e integración social. Todos ellos vienen acompañados de un material didáctico y 

educativo desarrollado por el mencionado departamento, que está disponible de manera gratuita 

para alumnos, padres y profesores en la plataforma www.rossevilla.es. Cada una de las propuestas 

ha sido diseñada con una alternativa no presencial para poder desarrollarse o bien en los centros 

de enseñanza o bien en casa, ante un escenario de restricciones de la población debido al covi-19. 

 

Según ha indicado el director gerente de la ROSS, Pedro Vázquez “somos firmes creyentes de que 

la educación a través de las artes consolida la felicidad de los niños y por ello hemos puesto en 

marcha este proyecto tan ambicioso”. 

 

En este sentido, la secretaria general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, 

María del Mar Sánchez Estrella ha señalado que “estamos ante un proyecto que intenta que la 

música llegue y eduque a toda la población desde su infancia, implicando a las familias y aunando 

esfuerzos”.   

http://www.rossevilla.es/
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Para que la comunidad educativa pueda conocer y participar en los programas que le interesen, se 

realizará una videoconferencia informativa. Los alumnos que completen los programas, recibirán  

un diploma acreditativo de su periodo de formación que será emitido por la ROSS y entregado a 

cada uno de ellos, durante un concierto organizado con ese fin. 

 

Por su parte, la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda, ha destacado 

que “una vez más se da muestra de las colaboraciones estrechas que estamos manteniendo ambas 

instituciones para alcanzar sus máximas cotas para el desarrollo de la sociedad”. 

 

En la rueda de presa también ha estado presente la directora general de Educación del consistorio 

hispalense, Eva Contreras que ha asegurado que “desde primera hora apoyamos este proyecto  

porque apoyamos todas las líneas que trabajen en acercar la educación a la ciudadanía   para reducir 

la desigualdad”.  

 

Por último, la secretaria general de Educación y Formación Profesional de la Consejería de 

Educación, Olaia Abadía ha calificado “como muy positivo la importancia que se le ha dado en este 

proyecto educativo a los sectores más desfavorecidos para conseguir la integración entre todos”.  
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