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Sevilla, Enero 2019 
 

Estimados amigos: 
 
A continuación os informamos sobre una de las actividades didácticas que, desde la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, hemos organizado dentro del curso 2018/2019. 
 
Se trata de nuestro habitual CICLO DE CONCIERTOS PARA ESCOLARES dirigido, en esta 
ocasión, a alumnos de Primaria (de 3º a 6º). Esperamos que la iniciativa sea de vuestro 
agrado y os invitamos a enviar vuestra reserva de plazas lo antes posible. 
 
ACTIVIDAD PARA ALUMNOS DE PRIMARIA (De 3º a 6º  de Primaria) 
 

 

 

 
 
 

Peer Gynt de Edvard Grieg 
Cuento de Carmen Santonja, basado en el 
poema dramático de Henrik Ibsen 
 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
Narradora: Ana Hernández-Sanchiz 
Dirección: José Colomé 

 
 

 
 

Fechas de los conciertos: 
Martes 21 de Mayo de 2019 – 12:00 horas (única sesión) 
Miércoles 22 de Mayo de 2019 – 10:15 horas y 12:00 horas (sesión doble) 
Lugar: Auditorio Cartuja Center CITE 
C/ Leonardo da Vinci, 7 – 11. 41092 Sevilla  
Precio de las entradas: 6 Euros 
 
 

 
 



 
Consideramos que por cada quince alumnos debe asistir a los conciertos un profesor 
acompañante. La REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA facilitará su localidad a los 
profesores responsables de los grupos, siempre y cuando el número de alumnos y 
profesores que finalmente acuden a la audición sea el acordado. 
 
La distribución de las plazas disponibles se realizará POR RIGUROSO ORDEN DE 
RECEPCIÓN DEL MÓDULO DE SOLICITUD DE LOCALIDADES, que se encuentra adjunto 
al mail y en la página web de la ROSS en el apartado de noticias.  
 
Una vez que desde la Orquesta os confirmemos los centros admitidos, los pasos a 
seguir serán los siguientes: 
 
1) Ingresar el importe de las entradas solicitadas en cualquier oficina del BBVA a 
ORQUESTA DE SEVILLA, S.A. Número de la cuenta: 0182 - 5566 - 77 – 0015811813 
 
Para poder identificar el ingreso es necesario, indicar en el apartado de observaciones 
EL NOMBRE DEL CENTRO ESCOLAR Y LA LOCALIDAD. 
 
2) Remitir por correo electrónico a la dirección borta@rossevilla.es la copia del 
resguardo del ingreso bancario, indicando el nombre del centro escolar. Con el 
justificante de pago podemos controlar con total exactitud el número de plazas que se 
reservan. 
 
Los programas de mano/entradas se entregarán en el propio Auditorio Cartuja Center 
a los profesores responsables de cada centro. 
 
Para cualquier consulta les atenderemos en el teléfono 954.561.536 / Extensión 125 
/ Departamento de Relaciones Externas / Conciertos para escolares. 
 
AVISOS IMPORTANTES:  
 

 

    En caso de renunciar a la asistencia al Concierto rogamos lo comuniquen a la 
Orquesta lo antes posible, para ofrecer esas plazas a otros centros. 

 

 Si en alguna audición acuden menos escolares de los acordados se deberá avisar 
antes del día del concierto. El importe de la entrada no se devolverá, en 
cualquier caso. 

 Se deberá comunicar con antelación la asistencia de escolares en silla de ruedas 
ya que la zona habilitada a tal efecto es limitada. 

 Rogamos máxima puntualidad. Una vez iniciado el concierto no se podrá acceder 
a la sala. 
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FORMULARIO DE SOLICITUD - Conciertos para Escolares 
Curso 2018-2019 

 
 
DATOS DEL CENTRO: 
 
Colegio:................................................................................................................................ 

Domicilio: ............................................................................................................................. 

Localidad: .......................................C.P.:.....................Provincia: .......................................... 

Teléfonos del Centro: ……...................................................................................................... 

Correo electrónico: .............................................................................................................. 

Persona de Contacto: .......................................................................................................... 

 
 
RESERVA DE PLAZAS: Marcar  la opción elegida 
 

AUDICIÓN FECHA HORA Nº ALUMNOS CURSO Nº PROFESORES 

1ª MARTES 21 MAYO 12:00 h    

2ª MIÉRCOLES 22 MAYO 10:15 h    

3ª MIÉRCOLES 22 MAYO 12:00 h    

         
Devuelve este impreso relleno por internet a borta@rossevilla.es 

 
 
 

Sevilla, …........    de …................................ de 2019 
 
 
Solicita Factura:       O  SI        O   No  
 
 
En caso afirmativo rellenar los datos siguientes:     
 
N.I.F.:_________________________ 
 
Nombre Fiscal: ________________________________________________________________ 
 
Domicilio Fiscal:_____________________________________________ __________________ 
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