
 

LA REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA 
RETOMA HOY LA VENTA DE NUEVOS ABONOS 

PARA LA TEMPORADA 22-23 
•Segunda fase de la renovación y venta de abonos tras la buena campaña del 
pasado mes de Julio. 

•El primer concierto de la temporada está previsto para el jueves 22 de 
septiembre en el Teatro de la Maestranza con el artista residente de la ROSS 
Juan Pérez Floristán como protagonista. 

Sevilla, 6 de septiembre de 2022 – La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha retomado 
hoy martes la venta de abonos para su temporada de conciertos 2022-2023 que arranca el 
próximo 22 de septiembre, con el primero de los programas del ciclo Gran Sinfónico compuesto 
por 24 conciertos. Una de las grandes novedades de la temporada, el maestro sevillano Juan 
Pérez Floristán designado artista residente por la Sinfónica, va a ser el encargado de abrir el 
mencionado ciclo en el teatro de la Maestranza como integrante del prestigioso trío VibrArt y 
dirigidos por el director titular y artístico de la ROSS, Marc Soustrot. 

La ROSS mantiene abierta además la venta de entradas sueltas de todos los conciertos y ciclos 
que componen la temporada hasta final de año.  

La Sinfónica pone a disposición del público en su temporada número XXXIII, casi 90 conciertos 
que se dividen en 3 abonos (Gran Sinfónico, Festival Beethoven y Música de Cámara), y 5 
programas de diversa índole (extraordinarios, educativos, familiares, en Colaboración con el 
Teatro de la Maestranza y en Colaboración con el Teatro Lope de Vega). 

Al igual que en temporadas pasadas, la ROSS ha vuelto a realizar un esfuerzo por llevar la 
música y la cultura a todos los estratos sociales y económicos, bajando nuevamente los precios 
de entradas y abonos, y desplegando un importante número de descuentos destinados a 
estudiantes y familias numerosas.  

Toda la información, está disponible en la web www.rossevilla.es  

El libro de la temporada que puede ser descargado en el siguiente enlace. 

DESCÁRGATE EL LIBRO DE TEMPORADA 2022-2023 

Hoy, concierto en Sanlúcar de Barrameda 

http://www.rossevilla.es/
https://www.marenartists.com/es/artistas/trio-vibrart/
http://www.rossevilla.es
https://indd.adobe.com/view/d18c4585-5c1b-4c15-b2e7-7bd07e419a62


Previamente al arranque de la temporada de abono, la ROSS estrena hoy martes la obra sinfónica 
Magallanes. Réquiem in memoriam, compuesta por el maestro José Miguel Évora, en la localidad 
gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Este concierto forma parte de las actividades que 
conmemoran el 500 aniversario de la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Juan Sebastián 
Elcano, organizadas por el Ayuntamiento de la localidad.  Junto a la Sinfónica participarán los 
niños cantores de la Catedral de Granada ‘Schola Pueri’; el Coro Carlos V ‘Ciudad de Granada’, 
dirigido por Héctor Eliel Márquez; la soprano Tania Lorenzo y el cantaor Manuel Moreno ‘El 
Pele’ con la locución del periodista Carlos Herrera, Hijo Adoptivo de la ciudad gaditana. 
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