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NOTA DE PRENSA 

LA BANDA DE LUESIA CUMPLE 30 AÑOS DE VIDA SOBRE LOS 

ESCENARIOS 

La formación, dirigida por Salvador Colomina, interpretará un concierto este 

próximo sábado para conmemorar su aniversario. En la cita se estrenará el 

‘Himno a Luesia’ en la voz de Sergio Artús 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 10 DE MAYO DEL 2019 

La Banda Municipal de Luesia cumple este fin de semana 30 años de vida, y lo 

hará con un concierto muy especial que tendrá lugar el sábado, 11 de mayo, a 

las 19.00 horas en el pabellón municipal.  

 En la ocasión, la formación, compuesta por 35 vecinos de la localidad, 

estará acompañada por el cantante Sergio Sanz Artús y la rondalla del grupo 

D´Aragón. Al finalizar el concierto, y como broche de oro excepcional, se 

estrenará el ‘Himno de Luesia’, compuesto por el director de la banda Salvador 

Colomina.  

Además, se podrán escuchar en el recital una selección de tonadas 

populares elegidas para esta ocasión por el jotero cincovillés, a las que seguirán 

las que interprete la propia banda, poniendo en escena obras creadas por el 

director de la banda, como ‘Arba de Luesia’, ‘Luesia medieval’, y el estreno de 

dos marchas dedicadas a San Esteban y a la Virgen del Puyal.  

BREVE HISTORIA DE LA BANDA 
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Según consta en la página web de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), 

la banda de música de Luesia comenzó sus actividades musicales en febrero de 

1988.  

Esta agrupación se ha convertido en este tiempo en una de las 

formaciones más significativas del panorama provincial, teniendo en cuenta la 

falta de antecedentes musicales en la localidad cincovillesa. 

Tras meses de intensa preparación musical, en el mes de junio de 1989 

la joven banda acude al Certamen Regional de Bandas de Aragón, constituyendo 

un hito por el escaso tiempo transcurrido desde su formación.  

 Con el paso del tiempo, la banda ha hecho que el nombre de Luesia suene 

en todos los rincones de la geografía aragonesa a través de sus numerosos 

conciertos y actuaciones.  

 Hoy en día, la banda cuenta con una escuela de música donde los 

alumnos reciben clases de solfeo y teoría de la música, así como instrumento 

(viento madera, viento metal y percusión). En esta escuela se forman los 

componentes de esta formación municipal que es un referente en las 

celebraciones locales, acompañando con su música a los vecinos y visitantes.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La Banda Municipal de Luesia está integrada por 35 niños 

y adultos de la localidad.  
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