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PRESENTACIÓN 

La Orquesta Ciudad de Segovia surge en el año 2017 por la iniciativa de un 
grupo de músicos profesionales que de alguna manera están vinculados a la ciudad 
de Segovia, ya sea por nacimiento, por vinculación profesional o por cualquier otro 
motivo y que buscan ofrecer a la ciudad una agrupación orquestal de la más alta 
calidad. 

El proyecto ha tenido una gran acogida entre las instituciones segovianas, 
en primer lugar, por la Fundación Don Juan de Borbón, pero también por el 
Ayuntamiento de la ciudad y por la Diputación que han apostado desde un primer 
momento por la orquesta. 

En este corto periodo de tiempo la orquesta ya ha participado en diversos 
conciertos. En Diciembre de 2017 se presentó ante el público segoviano en el Teatro 
Juan Bravo con un programa que incluía el Concierto Nº 2 para piano de 
Rachmaninof con el piano solista de Alejandro Algarra, así como la Suite del Lago 
de los Cisnes de Tchaikovsky. 

En el verano de 2018 participa por primera vez en el festival de verano de la 
Fundación Don Juan de Borbón MUSEG en el Alcazar de Segovia y en el Castillo 
de Cuellar con un programa que incluía el Concierto para Cello y Orquesta de 
Camille Saint-Saëns con Peter Schmitd como solista y La Sinfonía Heróica de 
Beethoven. 

En Marzo de 2019 participa en la Semana de Música Sacra de Segovia con 
la interpretación entre otras obras del Requiem de Fauré con la colaboración de la 
escolanía de Segovia y la Coral Ágora. 

En Octubre de 2019 participa en el Festival de Música Española de 
Alcobendas en el auditorio Paco de Lucia con un programa que ofrecía el 
Concierto de Aranjuez con el guitarrista Unai Insausti y una selección de números 
de zarzuela con la soprano Sara Matarranz y el barítono Javier Recio con un lleno 
total. 

En Enero de 2020 realiza dos conciertos en el Teatro Juan Bravo de Segovia 
como conciertos de Año Nuevo organizados por la Sociedad Filarmónica y con la 
colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Segovia con un lleno absoluto. 

En la actualidad la orquesta cuenta con una plantilla de más de 50 músicos 
y con la dirección artística compartida entre dos directores, Eugenio Uñón y 
Álvaro Mendía. 



            

           

PROGRAMA: 

Danza Eslava Nº 2 Op. 72                                            Antoni Dvorák 

Sigfried Idyll                                                                 Richard Wagner 

Sinfonía Nº 7 Op. 92 en La  Mayor                             Ludwig Van Beethoven 

        .  I.     Poco sostenuto - Vivace 

        .  II.    Allegretto 

        .  III.  Presto 

        .  IV.  Allegro con brio 

        

                                        DIRECTOR: GENI UÑÓN 


