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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.
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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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