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La Banda de Música de Huesca celebra su 25 
aniversario  

La Banda de Música de Huesca cumple este año su 25 aniversario y ha previsto varios actos a lo largo 
del año para celebrarlo con la música como protagonista. 

La agrupación, que cuenta con más de medio centenar de músicos, ofrecerá este sábado un concierto 
en el Palacio de Congresos de Huesca a los que seguirán otros eventos musicales, una exposición 
que recuerda su historia, la puesta en marcha de una web y otras actividades populares. 

Bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Huesca y dirigida por José Luis Sampériz, la Banda de Música 
de Huesca se fundó en abril de 1985 con un grupo de 30 músicos y un años después, el 3 de mayo, 
ofreció su primer concierto en la Delegación Provincial de Cultura de Huesca. 

En la actualidad, son más de 60 músicos no profesionales los que la forman, además de los alumnos 
de la propia escuela y que poco a poco van incorporándose a la agrupación. 

Con su música han viajado por toda España, pero también han ofrecido conciertos en países como 
Francia, Italia, Bélgica, Polonia y República Checa. 
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Otras noticias de Zaragoza
Manzano:  "El gol de Aduriz nos hubiese afianzado en la cuar ta posición"  

El Perfumerías Avenida, primer finalista tras eliminar al Rivas Ecópolis 

Gobierno de Aragón acelerará aplicación de Ley estatal desarrollo medio rural 

El comité de empresa de TUZSA se concentra para criticar la "falta de voluntad negociadora" en el 
convenio 
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Manzano:  "El gol de Aduriz nos hubiese 
afianzado en la cuarta  posición"

 
El Perfumerías Avenida, primer finalista tras eliminar 
al Rivas Ecópolis

 
Gobierno de Aragón acelerará aplicación de Ley 
estatal desarrollo medio rural

Ir a la portada de Zaragoza

20:50 Obama visita el Cabo Cañaveral para calmar el 
enfado de los  astronautas

18:25 Rachel Weisz será Jackie Kennedy en la gran 
pantalla

18:11 La crisis lleva a las familias a aplazar la comunión 
de sus hijos

18:04 Un militar español, herido al hacer explosión un 
artefacto

17:58 Presentan en Argentina una demanda por los 
crímenes del franquismo
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