
 

 

 
 
 

LA REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA 
RENDIRÁ HOMENAJE A WILLIAMS Y MORRICONE EN 

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CINE 
 
• La Sinfónica Interpretará una selección de las piezas más conocidas de ambos 

compositores los días 25 y 26 de noviembre en el auditorio Cartuja Center 
 

Sevilla, 05 de noviembre 2021 - La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla rendirá homenaje a dos 
premios Princesa de Asturias, los míticos compositores John Williams y Ennio Morricone con 
la celebración de dos conciertos que tendrán lugar los días 25 y 26 de noviembre en el 
Auditorio Cartuja Center Cite.  Los maestros Marc Timón e Iván Palomares respectivamente 
serán los encargados de la dirección de sendos conciertos. 

Se trata de una las actividades que componen la primera edición del Festival Internacional 
de Música de Cine de Sevilla (FIMUCS) que tuvo que ser aplazado por la pandemia del 
coronavirus y que cuenta con la colaboración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 
(ICAS) y La Junta de Andalucía, y con el apoyo de la Fundación SGAE, la Andalucía Film 
commission y el Festival de Cine de Sevilla. 

El Festival organizado por la ROSS junto a la Universidad Loyola, la productora Sevilla Film 
Orchestra y SoundTrackFest está enfocado en la promoción, difusión y formación de la 
música para cine, TV y videojuegos, razón por la que esta edición contará con la presencia 
de once compositores de primer nivel como Arturo Cardelús, Pablo Cervantes, Pascal 
Gaigne, Vanessa Garde, Manel Gil-Inglada, Luis Ivars, Zacarías Martínez de la Riva, Iván 
Martínez Lacámara, Sergio Moure de Oteyza, Iván Palomares o Manel Santisteban, cuya 
música será uno de los ejes centrales de los programas de los conciertos. 

Las entradas o el abono pueden adquirirse en los siguientes enlaces 

• Concierto John Williams: https://cartujacenter.com/show/festival-internacional-de-
musica-de-cine-de-sevilla-john-williams/ 

• Concierto Ennio Morricone: https://cartujacenter.com/show/fimucs-ennio-morricone/ 

• Abono dos conciertos: https://cartujacenter.com/show/fimucs-abono-conciertos/ 

Toda la información, así como la venta de entradas e inscripciones para las actividades del 
festival están disponibles en la web oficial http://fimucs.com/programacion 

 
                                                                 REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA 

Calle Temprado nº 6 (41001 – Sevilla / España)- Teatro de la Maestranza 
Tf. +(34) 954 56 15 36 - www.rossevilla.es – info@rossevilla.es 

Contacto prensa: comunicacion@rossevilla.es  


