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Pop-rock para una 
noche de verano
Sesión nocturna con la Banda de Música

TERESA PUEYO

HUESCA.- Qué mejor plan para 
una calurosa noche de sábado 
que acudir al parque Miguel Ser-
vet y escuchar buena música. 
La Banda de Música de Huesca 
congregó a numerosos oscenses 
en torno al quiosco de la música 
“Maestro Sampériz”, para hacer 
un homenaje a los grandes in-
térpretes de pop–rock.

Bajo la dirección de Alejandro 
Escuér, y apartándose de los re-
pertorios más clásicos y habi-
tuales, la Banda hizo un repaso 
de los temas y grupos más em-
blemáticos de este movimien-
to musical del S. XX, arreglados 
perfectamente en diferentes 
mezclas que potenciaron la so-
noridad y características tím-
bricas de los instrumentos de 
viento y percusión, muy ade-
cuadas para la interpretación de 
este tipo de música. 

Los temas del eurovisivo gru-
po Abba, como Dancing Queen, 
Mamma Mía, Fernando o The 
winner takes it all; una selec-
ción de piezas de jazz y swing 
que inmortalizó Glenn Miller 
con su orquesta; versiones de 
uno de los grupos más impor-
tantes de la historia de la mú-
sica, los Beatles, como Michel, 
Ticket to Ride, Yesterday, Ob-
La-Di, Ob-La-Da; el mundo del 
rock con Deep Purple y su míti-
co Smoke in the water o cancio-
nes universales como We were 
rock you, Bohemian Rhapsody, 
We are the champios de Queen; 
intérpretes solistas como Elvis 
Presley o una de las mejores vo-
ces de la música española como 
fue Nino Bravo, con temas inol-
vidables como América, Un be-
so y una flor o Libre; incluso la 
unión en una sola pieza de En-
rique Iglesias y Ricky Martin, 
formaron parte del repertorio, 
interpretado con ritmo, estilo y 
profesionalidad. Se despidieron 
con otro de los grandes, Frank 

Sinatra y sus legendarias can-
ciones New York, New York y 
My Way.

El público, con su presencia y 
aplausos, valoró muy positiva-
mente el trabajo de la Banda de 
Música de Huesca, así como la 
realización de este tipo de con-
ciertos nocturnos en un lugar 
tan característico de la ciudad. La Banda de Música de Huesca, en su actuación del sábado por la noche en el Parque Miguel Servet. PABLO SEGURA

Los Rolling triunfan de 
nuevo en Hyde Park

El tiempo parece que no pasa pa-
ra los Rolling Stones, que volvie-
ron en plena forma al londinense 
Hyde Park para repetir su mítico 
concierto de hace más de cuatro 
décadas. Cuarenta y cuatro años 
y un día después, Mick Jagger y 
Keith Richards volvieron a lide-
rar ante decenas de miles de fans, 
acompañados por otros dos his-
tóricos “stones” como Ron Wood 
y Charlie Watts. Aquel 5 de julio 
de 1969, Jagger saltó al escenario 
vestido de blanco y recitando un 
poema de Percy Bysshe Shelley 
en honor de su guitarrista Brian 
Jones, quien había fallecido dos 
días antes y por el que soltó miles 
de mariposas.EFE
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