
LA ROSS PONE A LA VENTA TODOS LOS 
CONCIERTOS HASTA ABRIL DE 2023 INCLUIDOS 

LOS TRADICIONALES DE NAVIDAD Y AÑO 
NUEVO 

• La Sinfónica pone a disposición del público las entradas para los conciertos 
de enero a abril entre los que figuran el recital de piano ofrecido por el 
artista residente de la temporada, Juan Pérez Floristán 

• Las entradas se pueden adquirir en el punto atención al público de la 
ROSS ubicado en la calle Temprado, número 6, de lunes a viernes en 
horario de 10 a 14 horas y en la web www.rossevilla.es  

Sevilla, 3 de noviembre de 2022 – La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha puesto 
hoy a la venta las entradas para todos los conciertos que tendrán lugar desde enero a 
abril de 2023. Así, se pueden comprar entradas para citas tan esperadas como el 
Concierto de Navidad y de Año Nuevo, varios del ciclo Gran Sinfónico o una de las 
novedades de esta temporada como es el recital de piano que intrepretará el 
maestro Juan Pérez Floristán como artista residente de la temporada. 

El punto de venta habilitado para la venta de entradas es el Departamento de 
Atención al Cliente de la ROSS ubicado en la calle Temprado número 6 de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 horas y en la web www.rossevilla.es 

Las entradas que se ponen a la venta comprenden la programación de la Sinfónica 
desde el mes de enero hasta el mes de abril, un cuatrimestre cargado de propuestas 
por parte de la ROSS que contará con la participación de directores como Sebastian 
Perlowsky, Michael Schonwandt y Roberto Forés-Veses, además del propio Marc 
Soustrot, director titular de la Real Orquesta. 

Entre los conciertos cuyas entradas se pueden comprar a partir de hoy se encuentra 
el Concierto de Año Nuevo, cinco conciertos del ciclo Gran Sinfónico (del 5º al 9º), 
cuatro conciertos del ciclo de Música de Cámara, un recital de piano ofrecido por el 
artista residente de la temporada, Juan Pérez Floristán y un concierto del ciclo 
familiar Crecer con la ROSS. Las entradas se pueden comprar en el siguiente enlace: 

Programación de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla  

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: Chema García - 669286668 comunicacion@rossevilla.es
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