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V CONCIERTO DE LA TEMPORADA DE CONCIERTOS EN SEVILLA
2017/2018 DE LA ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA

La propuesta del proyecto pedagógico de la OBS incorpora a varios intérpretes de la
escena sevillana en un ambicioso proyecto.
12 de febrero de 2018. El V concierto de la Temporada en Sevilla de la Orquesta Barroca
de Sevilla incorpora un año más una propuesta de la Joven Orquesta Barroca de Sevilla, su
proyecto pedagógico, que este año se supera en ambición al abordar una obra fundamental
del repertorio, el Requiem K. 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, que pondrá un total de
127 músicos, entre instrumentistas y cantantes, en el escenario del Teatro Lope de Vega el
próximo martes 13 de febrero, a las 20,30 horas.
La JOBS se nutrirá para la ocasión, continuando con una iniciativa ya emprendida la pasada
Temporada, con la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Música de Sevilla,
creada hace unos años bajo la iniciativa de Valentín Sánchez, profesor de la asignatura y
director de la JOBS. Otras entidades de la escena sevillana servirán para completar el
conjunto: el coro de la Sociedad Musical de Sevilla y el grupo vocal Vandalia. Martin
Schmidt será el encargado de la dirección musical.
Dado que hace meses se colgó el cartel de entradas agotadas para la cita en el Teatro Lope
de Vega, el concierto se repetirá al día siguiente, miércoles 14 de febrero a las 20,30
horas en el Auditorio ‘Rafael de León’ de Tomares. Las entradas también se han agotado.
Como parte de las actividades que viene desarrollando la OBS para potenciar la asistencia a
sus espectáculos del público joven, y dentro del Programa Piloto que desarrolla durante la
presente Temporada con una selección de centros de educación secundaria de la ciudad, el
lunes 12 de febrero los integrantes de Vandalia visitarán el IES Fernando de Herrera en un
encuentro con los músicos y los alumnos de dichos centros que deseen acercarse a
conocerel trabajo de la orquesta podrán asistir a un ensayo general en el Teatro Lope de
Vega esa tarde.
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