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La Banda de Música, dirigida por José Luis Sampériz, continuará hoy con la grabación. MARÍA JOSÉ SANTOLARIA

La Banda de Música de Huesca graba
un CD con temas del maestro Sampériz
El trabajo discográfico, con 13 títulos, se pondrá a la venta de cara al verano
S. DEITO
HUESCA.- “Música y arreglos
del maestro Sampériz”. Aunque
todavía no es el título definitivo
sí resume el trabajo que está realizando durante el fin de semana
la Banda de Música de Huesca,
que está grabando un CD con
trece temas, once de ellos compuestos por su director, José Luis
Sampériz, y otros dos en los que
ha hecho la instrumentación para banda.
El salón de actos del IES Pirámide de Huesca se convirtió ayer
por la tarde, y lo volverá a ser hoy
por la mañana, en un improvisado estudio de grabación en el que
la Banda de Música de Huesca
está preparando el que va a ser
su tercer trabajo discográfico.
En esta ocasión la agrupación ha
vuelto a confiar en la empresa oscense Rampa, para sacar al mercado un CD que responde a una
iniciativa de la junta directiva de
la Banda, que propuso la realización de este disco como homena-

je a su director y fundador, José
Luis Sampériz.
El maestro Sampériz, con la
colaboración del subdirector Manolo Bara y los sesenta músicos
de la Banda, se han encerrado este fin de semana para interpretar
los temas que se van a incluir en
este CD, “que es totalmente distinto a los otros dos que hemos
hecho hasta ahora y que incluían
música propia de las fiestas laurentinas”, explica José Luis Sampériz. Esta vez, se incluyen obras
compuestas por el propio director y entre ellas se incluyen el pasacalles “Peña Forca”, la marcha
desfile “Alcoraz”, dos marchas
militares, “Capitán Ciprés y “Teniente coronel Esquiroz, con un
intermedio interpretado por dos
flautines; la danza a San Lorenzo “A nuestro Patrón”, la melodía
“Canción de tarde”, dos marchas
de procesión “El Perpetuo Socorro” y “El Santo Cristo de los
Milagros”, con un intermedio
de cornetas; el pasodoble torero “Tito torero”, el pasodoble de

concierto “Sueños de mi morena” y el “Himno de la Banda de
Huesca”, todos ellos compuestos
por José Luis Sampériz. El CD se
completa con “Fantasía Española”, de Ramírez Albéniz y guión
de Renzo Leasi y “Osca. Himno
de Huesca”, de Daniel Montorio;
ambas con arreglos para banda
del maestro Sampériz. Respecto al último tema, el director de
la Banda reconoce que lo han incluido “con el fin de difundirlo y
de que la gente lo conozca”.
El resultado de estos dos días
de grabación llegará a los mercados “de cara al verano, ya que
una vez concluidas las interpretaciones, Rampa debe de trabajar
para confeccionar el CD”, apunta
Sampériz.
Pese al esfuerzo que ha supuesto preparar este disco, José
Luis Sampériz se muestra satisfecho y agradecido por el trabajo y
dedicación de Manolo Bara y de
los músicos. Para conocer el resultado habrá que esperar varias
semanas.

