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“No me 
gusta repetir 
repertorio”
J. ARNAL

La historia de la Banda de Mú-
sica de Huesca está inevitable-
mente unida a la figura de José 
Luis Sampériz, quien hace vein-
ticinco años, después de dirigir 
la banda militar, enganchó a su 
pasión por la música a un gru-
po de aficionados que, con el pa-
so de este cuarto de siglo, se ha 
“profesionalizado” con jóvenes 
del Conservatorio de Música. A 
pesar del duro trabajo para dar-
le forma y las horas dedicadas 
para la selección de los reperto-
rios, admira la constancia de los 
que han pasado por la banda y 
el apoyo del público que ha sido 
“fiel”. Todos ellos le han demos-
trado que le “quieren”. 

Desde la Escuela Municipal de 
Folklore le propusieron la crea-
ción de una banda a la que poco a 
poco fue dando forma con colabo-
radores y compañeros como Ma-
nuel Bara o Jesús Atarés, quienes 
fueron “educando” a sus integran-
tes, labor a la que posteriormente 
se sumaron alumnos que salieron 
del Conservatorio como Loren-
zo Borruel, Montse Ipas, Rebeca 
Ayerbe o los hermanos Benedic-
to. Su incorporación y la de otros 
músicos “ha sido muy importan-
te para nutrir a la banda”. Hacerlo 
sin recursos ha sido una preocu-
pación continua para el maestro, 
que, tras las “crisis” de años ante-
riores, quiere “reavivar la banda”. 

El aniversario ha ampliado la 
agenda de conciertos y compro-

misos de la banda, que ofrecieron 
un recital en el Palacio de Congre-
sos, actuaron en la ermita de Lo-
reto y acudieron a la recepción 
preparada por el Ayuntamiento y, 
de cara al próximo año, posible-
mente para San Vicente, volverán 
al “multiusos”, aunque está vez 
con un repertorio de música ex-
traída de las bandas sonoras más 
populares. Aunque “el resto” lo 
echarán en San Lorenzo, concier-
to para el que han ensayado con 
más ahínco.

Al cobijo del Quiosco de la Mú-
sica del Parque Miguel Servet, 

la banda interpretará el día 13 
(12,30 horas) un repertorio en el 
que destacará la obra del maestro 
Gutiérrez “La Fiesta en Huesca”, 
en la que, a lo largo de dieciocho 
minutos, quedan reflejados to-
dos los instantes de San Lorenzo, 
desde la diana del primer día, los 
toros, la danza, las jotas, la proce-
sión… “Una obra muy bien traba-
jada”, comenta Sampériz, y que 
va alternando cada año con una 
composición que él mismo hizo, 
“más sencilla y llevadera”. El res-
to de las partituras elegidas por el 
director también serán exigentes, 

como una obertura de Jarque, la 
zarzuela “El trust de los tenorios” 
o pasodobles. Siempre procura se-
leccionar “obras de efecto” que sa-
be que “al público le va a gustar”, 
en una ciudad que tiene una “cul-
tura musical elevada”. Para cada 
concierto, pasa “muchas horas” 
delante del ordenador, seleccio-
nando melodías, eligiendo las que 
más le convencen y adaptándolas 
a la banda. “No me gusta repetir 
repertorio –confiesa- y, aunque al 
comienzo cuesta, luego la gente 
se siente feliz de tocarlas”.

Además del concierto, uno de 
sus compromisos en San Lorenzo 
está en la feria taurina. Los toros, 
comenta, son “duros” porque “la 
gente quiere oír a la banda, esté 
como esté” y, en ocasiones, mu-
chos se cansan por el ritmo de las 
fiestas. A pesar de todo, Sampé-
riz aplaude su constancia. “Son 
valientes, no duermen y tocan, 
y hasta la fecha no hemos tenido 
un fracaso por tener poca gente”. 
Pero no sólo los jóvenes, sino los 
más pequeños, los casados o los 
que tienen compromisos labora-
les fuera, responden a su llamada. 
“Cuando llega San Lorenzo, co-
gen vacaciones y los viernes, para 
el ensayo, si están fuera, vienen… 
Desde los primeros colaboradores 
quieren a la banda”. En los prime-
ros años, no tenían la “disciplina” 
de una banda y, aunque le costó 
que se sentaran y no hablaran tan-
to, “se mantiene el respeto y las 
ganas de querer sacar las obras de 
conciertos que son complicadas”. 

La banda intensificó los ensayos las semanas previas a San Lorenzo. PABLO SEGURA

José Luis Sampériz, director de la 
Banda de Música de Huesca


