
 

 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

La tradición de los conciertos de Año Nuevo: alegría y esperanza para 
el 2019 en los atriles de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con la 
soprano invitada, Teodora Gheorghiu. 
 
Viernes 4 de enero a las 20 horas y Sábado 5 de enero a las 12 horas, en 
el Teatro de la Maestranza. Entradas a la venta en www.rossevilla.es y 
en las taquillas del Teatro de la Maestranza, en horario de 10h a 14h y de 
17h a 20h. Precios entre 30 y 40 euros. 
 
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla celebra la llegada del nuevo año con este 
programa de carácter festivo, al calor del concierto del día 1 que se celebra en el 
Musikverein vienés.  
 
El origen de este concierto surgió en la festividad de San Silvestre de 1939 en la Sala 
Dorada de la Musikverein para sufragar una campaña de bienestar nacionalsocialista 
y continuó a partir del año nuevo de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, y que 
se ha ido sucediendo cada año hasta el día de hoy. A partir de ahí, y gracias a la 
enorme difusión que ha tenido este evento por las retransmisiones a países de todo 
el mundo a través de la radio y de la televisión y su posterior comercialización, el 
público más universal ha tenido contacto con los valses, mazurcas y polcas. 
 
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, toma como punto de partida estas piezas 
ligeras y alegres y así va completando un repertorio, a lo largo de estos últimos 8 
años, en los que ha interpretado, de la mano de los directores Manfred Mayhrofer, 
Andrés Salado, Pedro Halffter y, desde 2016, John Axelrod como su Director 
artístico y musical, diversos valses, marchas, mazurcas y polcas de la familia Strauss 
y de tantos otros compositores, enriqueciendo y adaptando estos programas a la 
tradición española e incorporando piezas de Falla, Chapí, Giménez o Chueca, así 
como suites de Bizet, oberturas de opereta de von Suppé o incluso pasodobles.  
 
Para el concierto de este Año Nuevo 2019, previsto los días 4 y 5 de enero, JOHN 
AXELROD, su Director artístico y musical, será el encargado, por tercer año 
consecutivo, de dar vida a un repertorio que cuenta con dos partes bien  
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diferenciadas: una primera parte titulada "La belleza del bel canto", con arias y 
oberturas de óperas de Bellini, Donizetti y Rossini, dedicada a la soprano TEODORA 
GHEORGHIU y su debut en Sevilla y en el Teatro de la Maestranza, una segunda 
parte, titulada "Homenaje a la mujer" que ofrecerá una selección de valses y polcas 
de Johann Strauss (hijo), alusivos a la mujer, llenos de piropos y requiebros hacia las 
damas vienesas y de todo el mundo. 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
Teodora es una brillante soprano rumana que cursó estudios vocales en la Academia 
de Muzică Gheorghe Dima en Cluj-Napoca y participó en varios concursos. 
Precisamente, al escucharla cantar en uno de estos concursos  el tenor español José 
Carrera éste le ofreció una beca personal para continuar sus estudios. 
 
Gheorghiu hizo su debut en 2003 en la Ópera Nacional de Rumania, en Bucarest, 
interpretando el papel de la Reina de la Noche en "La flauta mágica" de Mozart.  



 
 
 
 
Desde entonces, ha sido invitada en varios teatros de ópera europeos, como La 
Monnaie en Bruselas, la Ópera Nacional de Lorena, el Teatro de los Campos Elíseos 
en París y varios teatros suizos, incluido el Teatro Luzerner, el Grand Théâtre de 
Genève y la Ópera de Lausana. Ha grabado su primer álbum, Arias para Anna de 
Amicis, en 2011 y su segundo trabajo de Lieder, fue lanzado en 2012.  
 
Esta cita con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla para la celebración de la música y 
del Año Nuevo, tendrá lugar el viernes 4 de enero a las 20 horas y se repite en la 
mañana del 5 de enero a las 12 horas, en el Teatro de la Maestranza y cuenta con la 
colaboración de la ASOCIACIÓN CULTURE ALL, cuyo Presidente es nuestro Director 
artístico y musical, John Axelrod.  
 
CultureALL crea proyectos y eventos en colaboración con otras organizaciones que 
comparten su misión: actuar en grandes lugares históricos del pasado en 
colaboración con la UNESCO, propiciar la música de los grandes compositores de 
hoy, promocionar a los grandes músicos del mañana,  proporcionar acceso y 
educación a los miembros marginados de la comunidad local desarrollando 
programas educativo y conciertos para niños y jóvenes desprivilegiados, entre otras 
actividades. 
 
Como actividad complementaria a este Concierto de Año Nuevo, Culture All y la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) han decidido abrir el ensayo general de este 
concierto, previsto para el Viernes 4 de enero a las 11 horas, a una serie de colectivos 
con riesgo de exclusion social, con el deseo de acercar la música a jóvenes y adultos 
a los que les gusta la música pero que, por diversas circunstancias personales y 
económicas no tienen posibilidad de asistir a conciertos porque, sencillamente, no 
se lo pueden permitir. 
 
Estos colectivos invitados van a disfrutar de fragmentos de arias de ópera, y a bien 
seguro podrán reconocer melodías de los más famosos valses y polcas vienesas, en 
un ambiente de ensayo, distendido y agradable, en la mañana del 4 de enero. 
 
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla representa algo más que música para la gente 
de esta gran ciudad. Junto a Culture All ofrece significado y un mensaje 
fundamental: La cultura es para todos. 
 
 
 
 
 

 
   


