
 
La Banda de Música en el parque Miguel Servet
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 HUESCA

HOY SE CELEBRA UN CONCIERTO EN EL PALACIO DE CONGRESOS

XXV aniversario de la Banda de Musica de Huesca
La Banda de Música de Huesca cumple 25 años y para celebrarlo ha elaborado un programa de 
actos, centrados en la música, que dará comienzo hoy con un concierto que tendrá lugar en el 
Palacio de Congresos de la capital altoaragonesa. El músico oscense, Juanjo Javierre, será el 
encargado de presentar el acto, que se iniciará a las 20,00 horas, en el que además se 
proyectarán imágenes de los 25 años de historia de la agrupación. Los actos continuarán durante 
el año. 

Redacción local - 17-04-10

El programa musical continuará el 1 de mayo con 
un concierto de la Banda en la ermita de Loreto y 
una cena de antiguos alumnos. La agrupación está 
ultimando los preparativos del acto que celebrará la 
festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos. 
Por otra parte, el 22 de noviembre se inaugurará la 
exposición ’25 años de música’, en la que se 
mostrarán imágenes, partituras, instrumentos y 
material audiovisual. El director de la Banda de 
Música, José Luis Sampériz, apuntó que “la muestra 
recopila fotografías y otras cosas aportadas por los 
miembros de la agrupación”. La Banda de Música de 
Huesca, coincidiendo con su 25 aniversario, ha puesto 
en marcha su web, en la que desgrana los inicios y la historia de la fundación musical. En ella 
también se puede encontrar información sobre sus actuaciones, componentes, vídeos y 
fotografías.   Sampériz, trasladó que el trabajo realizado por la agrupación en estos 25 años ha sido 
“intenso” y se mostró orgullosos, porque “los frutos están ahí" y la labor realizada ha sido “muy 
buena”. 25 AÑOS DE HISTORIA La Banda de Música de Huesca se fundó en abril de 1985 con 
un grupo de 30 músicos, bajo la dirección de José Luis Sampériz, Un año después ofreció su primer 
concierto en la Delegación Provincial de Cultura de Huesca. En la actualidad, son más de sesenta 
músicos no profesionales los que la forman, además de los alumnos de la escuela. Además de sus 
actuaciones en Huesca, la Banda con su música ha viajado por toda España y también ha 
ofrecido conciertos en otros países como Francia, Italia, Bélgica, Polonia y República Checa. En 
2004 grabó un segundo CD, titulado ‘Nuestra música’, que recoge las principales obras y 
adaptaciones para banda de José Luis Sampériz, temas que forman parte de la banda sonora de la 
ciudad de Huesca.   

La Banda de Música de Huesca, además, obtuvo en 1992 la Parrilla de Oro que concede el 
Ayuntamiento de Huesca y, un año más tarde, ganó la Pajarita de Oro en la modalidad de Cultura 
en el concurso Altoaragoneses del Año. 
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