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  Huesca 
MÚSICA 
Feliz cumpleaños por San Jorge
I. G. M. 18/04/2010 a las 06:00     
La Banda de Música de Huesca ofreció ayer en el Palacio de Congresos el tradicional concierto 
por el 23 de abril, con el que también se iniciaron los actos para celebrar el 25 aniversario de su
constitución.

El maestro Sampériz, de espaldas, se dispone a dirigir a los músicos de la agrupación..JAVIER 
BLASCO 
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Más de 300 personas siguieron el concierto de la banda..J.BLASCO 

La iluminación, el decorado y, sobre todo, las excelentes condiciones acústicas del espacio. 
Todo imponía a los músicos de la Banda de Música de Huesca momentos antes de salir al 
escenario del auditorio del Palacio de Congresos para iniciar el tradicional concierto de San 
Jorge, con el que la agrupación empezó también a celebrar el 25 aniversario de su constitución. 
Entonces eran 30, con José Luis Sampériz a la cabeza. Hoy son el doble, pero la ilusión y el 
director no han cambiado.
El programa de actos del patrón de Aragón se podía empezar de otra manera, pero no de mejor 
forma que con la actuación de los músicos que, desde hace 25 años, ponen la banda sonora a 
la historia de la capital oscense. Así lo dijo Juanjo Javierre cuando presentó la banda a las 324 
personas que ayer ocuparon el auditorio. Antes se habían proyectado imágenes de la 
formación musical desde sus inicios hasta ahora. Era difícil ocultar la emoción, pero los nervios 
se quedaron entre bastidores para dar paso a la música de Franco Cesarine. Sampériz eligió la 
'Alpine Fanfare' para encabezar un repertorio variado, actual y no exento de complicaciones a 
la hora de su interpretación.
El preludio de 'Pique dame', de von Suppé, hizo las delicias del público, que aplaudió 
calurosamente. Después de la música ligera de 'Pasadena' sorprendió el solo de xilófono de 
Javier Hernández Sampériz. 'El Camino Real', de Redd, cerró la primera parte del concierto, el 
segundo que la banda ofrece en el Palacio de Congresos. "Es normal que haya nervios, porque 
se trata de un sitio cerrado y se oye el vuelo de una mosca", reconoció Sampériz antes de 
empezar.
Para contrarrestarlos, como en otras situaciones especiales, el director echó mano no solo de 
su batuta sino también de su experiencia profesional como músico militar en la especialidad de 
clarinete y, más tarde, como director accidental de la Banda de Música Militar de Huesca. 
Sampériz alternó esta labor con la docencia en diferentes centros de la ciudad. Como 
compositor ha desarrollado y compuesto diferentes obras de estilos musicales para banda entre 
las cuales destaca el pasodoble 'Sueños de mi morena' dedicado a su esposa y que ayer abrió 
la segunda parte del concierto. En el año 2002 el Ayuntamiento de Huesca le concedió la 
Parrilla de Oro.
Diez años antes, en 1992, fue la propia Banda de Música la que recibió este galardón. La 
agrupación se fundó en abril de 1985 con un grupo de 30 músicos. Un año después, en 1986, 
concretamente el 3 de mayo, dio su primer concierto en la Delegación Provincial de Cultura de 
Huesca. Hoy, la banda está plenamente consolidada con más de 60 músicos no profesionales, 
además de los alumnos de la propia escuela y que poco a poco van incorporándose a la 
formación.
Viajes y discos
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Además de por España, han llevado su música por Francia, Italia, Bélgica, Polonia y la 
República Checa. Pero es en su casa, en Huesca, donde la presencia de la banda está unida a 
todas las celebraciones como las fiestas de San Lorenzo, en toda su extensión, la Semana 
Santa o el Año Nuevo. Además, ha participado en el festival de las vanguardias Periferias con 
adaptaciones de temas de Fela Kuti, por las que recibió muy buenas críticas y felicitaciones en 
prensa especializada nacional y extranjera.
La agrupación musical grabó en el año 2000 el disco 'Música Laurentina' y en 2004, 'Nuestra 
música', en el que recoge las principales obras y adaptaciones para banda de José Luis 
Sampériz. El director busca composiciones, adapta, compone y, sobre todo, exige. "Somos una 
banda de aficionados, pero tenemos la obligación de tocas bien y aquí no amigos sino músicos 
y director", afirmó ayer Sampériz, que tiene en la agrupación a cuatro nietos y a un yerno. A los 
familiares se dirigió especialmente Juanjo Javierre, que fue alumno suyo, cuando señaló que la 
dedicación y las horas de ensayo de los músciso supone quitar tiempo a la familia y al ocio.
Ayer, como en todas sus actuaciones, recibieron la recompensa a sus esfuerzos en forma de 
aplausos, que sonaron más intensos a la hora del bis, cuando la Banda de Música de Huesca 
tocó los compases del 'Cumpleaños Feliz'. Por muchos años y que podamos escucharla.
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1Alonso, cuarto en una carrera caótica
2La nube volcánica provoca el cierre temporal de 13 aeropuertos españoles
3Loquillo: "Estamos elevando a la categoría de mito a lo peor de la caspa nacional"
4El Tribunal de Cuentas avisó de que parte de la Expo carece de valor al no poder venderse
5Reynaldo Benito: "El objetivo es tener un presupuesto como el del año de ACB"
6Cuatro vuelos cancelados en Zaragoza
7En taxi de Barcelona a Londres y Estocolmo
8Tres 'skins' zaragozanos en el macrojuicio contra la cúpula Blood&Honour en España
9Aragón solo ha empezado las obras en 20 de los 60 kms de autovía entre Jaca y Navarra
10Ocho de cada diez familias elegirán un colegio que esté próximo a su domicilio
1A dos velocidades
2Garzón resucita el fantasma de las 'dos Españas'
3Cuatro vuelos cancelados en Zaragoza
4En taxi de Barcelona a Londres y Estocolmo
5El Tribunal de Cuentas avisó de que parte de la Expo carece de valor al no poder venderse
6Estampa Baturra cumple 20 años en el Auditorio con una gala de jota
7Los cuerpos de los cuatro militares se encuentran ya en el buque 'Castilla'
1Feliz cumpleaños por San Jorge
2Garzón resucita el fantasma de las 'dos Españas'
3Infinidad de cadenas de mercados
4Crece la presión en el PSOE Aragón para que siga Iglesias
5Ocho de cada diez familias elegirán un colegio que esté próximo a su domicilio
6A dos velocidades
7Tres 'skins' zaragozanos en el macrojuicio contra la cúpula Blood&Honour en España
8Grandes cadenas en quiebra
9Arturo Calvo pondrá música al espectáculo de La Fura en la Expo de Shanghái
10Loquillo: "Estamos elevando a la categoría de mito a lo peor de la caspa nacional"
1 Aumentan a 1.706 los muertos por el terremoto en China
2 El Ministerio de Educación destina a Aragón 7,6 millones de euros
3 Alonso, cuarto en una carrera caótica
4 Los funerales del presidente polaco Kaczynski se celebrarán con numerosas ausencias
5 Rajoy se guarda la llave del Constitucional
6 Montilla se queja de que el líder del PP no coge el teléfono
7 La dignidad tiene nombre de mujer
8 Barbastro revive más de un siglo de noticias en las páginas de HERALDO
9 Encuentran dos zulos de ETA con armas y explosivos
10 Los cuerpos de los cuatro militares se encuentran ya en el buque 'Castilla'
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