
 

¡NUEVA FUNCION A LA VENTA DE DISNEY IN CONCERT! 
SÁBADO 3 DE MARZO A LAS 20:00H 

 

 

 

 

Debido al Gran Éxito de Disney in Concert en Fibes Sevilla, el espectáculo ofrecerá una nueva 
función el día 3 de marzo a las 20:00h. 

El espectáculo sinfónico más completo de Disney cuenta con una gran orquesta de más de 70 
músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla dirigidos por la batuta del afamado director 
andaluz Arturo Díez Boscovich. 
 
Tras su exitoso paso estas Navidades por Valencia, Barcelona y Málaga, agotando las localidades 
en todas las funciones Disney in Concert: Magical Music from the Movies retomará su gira este 
mes de Marzo en Sevilla. Además, ha triunfado en los espacios más emblemáticos del mundo 
como el Lincoln Center, Royal Albert Hall, la Casa de la Ópera de Sydney, Tokyo Forum o el 
Hollywood Bowl. 

 
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla interpretará las bandas sonoras de las películas más 
famosas de Disney. Las canciones de Pocahontas, Aladdín, El Rey León, El Libro de la Selva, El 
Jorobado de Notre Dame, Mary Poppins, Piratas del Caribe, La Sirenita, y la más aclamada entre 
el público más joven, Frozen que se podrán disfrutar en Fibes Sevilla. 

  
En Disney in Concert: Magical Music from the Movies tampoco faltan las melodías de clásicos 
como Mary Poppins y su famoso Supercalifragilisticoexpialidoso que hace saltar de sus asientos 
a un público totalmente emocionado entre los que se encuentran multitud de adultos que 
reviven su infancia gracias a este espectáculo que emociona a grandes y pequeños.  
 

La actriz Anabel Alonso será la encargada de presentar este mágico viaje musical por los éxitos 
más icónicos de Disney acompañados de las imágenes de las películas en pantalla gigante.  
 

Disney in Concert: Magical Music from the Movies se podrá disfrutar en Sevilla el viernes 2 
de marzo a las 20:30h y el sábado 3 de marzo a las 20:00h 

 
Entradas a la venta en ticketmaster.es y fibestickets.es 

 
 
 
 
 

CONTACTO DE PRENSA 
 

Para ampliar información, material gráfico o audiovisual. 
 
Daniel Querol          Laia Diaz 
677 52 52 52          654 36 41 92 

dani@clapmedia.es laia@clapmedia.es 
 


