
 

MÁS DE 6000 ESCOLARES ASISTEN A LOS 
CONCIERTOS EDUCATIVOS DE LA ROSS PEDRO Y 

EL LOBO EN FIBES 

• La Sinfónica agota todas las localidades disponibles para las seis sesiones 
dedicadas a los escolares de este espectáculo didáctico por el que 
pasarán más de 50 centro educativos de la provincia 

• Las funciones se desarrollarán desde hoy martes 24 hasta el jueves 26 de 
enero en el Auditorio Al-Ándalus de Fibes 

Sevilla, 24 de enero de 2023 - Más de 6000 escolares procedentes de más de 
50 centros educativos de la provincia de Sevilla asisten a las funciones 
escolares de Pedro y el lobo que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) 
interpreta el martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de enero en el Auditorio Al-
Ándalus de Fibes. 

Con esta cifra, la Sinfónica de Sevilla agota todas las localidades disponibles 
para las seis sesiones dedicadas a los escolares de este concierto que forma 
parte de su programación educativa, enfocada a la creación de nuevos 
públicos. Previo al espectáculo, y dado el carácter didáctico que tiene la 
actividad, los centros disponen de material educativo para que puedan 
trabajar en clase las diferentes familias de instrumentos que forman parte de 
la orquesta y que los alumnos y alumnas asistentes puedan reconocerlos 
cuando acudan al concierto. 

Las funciones se desarrollan desde hoy martes 24 hasta el jueves 26 de enero 
en dos horarios: a las 10.15 y a las 12.00 horas. Pedro y el Lobo es un 
espectáculo musical didáctico, con música del compositor ruso Serguéi 
Prokófiev, que narra una divertida historia para todos los públicos, en la que 
cada personaje es representado por un instrumento musical, lo que ayuda a 
que los niños y niñas asistentes puedan comenzar a trabajar y a reconocer las 
distintas familias de instrumentos de la orquesta.  

Pedro es un joven intrépido que vive con su abuelo en un pequeño pueblo de 
Rusia. Su abuelo le tiene prohibido salir del jardín ya que en el bosque vive un 
lobo muy peligroso. Pero un día, Pedro decide salir y conoce a un pajarito con 
el que conversa, y posteriormente también se une a la conversación una pata 
y un gato. Todos pasean juntos por el bosque hasta que aparece el lobo. 
Entonces, huyen despavoridos menos la pata, a la que parece que se la come 
el lobo, o eso creen… Finalmente, Pedro junto con el pájaro y el gato logran 
capturar al lobo.  

http://www.rossevilla.es/


Para esta versión de Pedro y el Lobo se contará con imágenes de animación 
que acompañarán a la música en directo, interpretada por profesores y 
profesoras de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 

REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA 
Calle Temprado nº 6 (41001 – Sevilla / España)- Teatro de la Maestranza 
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