
En 1851 se convoca un concurso para maestro de música a cargo del 
Ayuntamiento, dotándolo con la cantidad de cuatro reales diarios y llevaba 
anejas las cargas siguientes: asistencia a festejos profanos y religiosos, 
dirigir la orquesta, tocar en ella algún instrumento y dar clase a los niños que 
lo quisieran. Tras las oposiciones se hizo cargo de la orquesta el maestro D. 
Santiago Viniegra.
Desde los años veinte a los cuarenta tomó el mando por oposición, el maestro 
D. Lupicino Jiménez Camino, conocido cariñosamente porlos benaventanos 
como “Lupi”. Fue un maestro afable y carismático que consiguió reunir un 
nutrido grupo de músicos con los que amenizar los jueves de mercado en el 
templete, las procesiones, las verbenas y cualquier acto social que 
demandase la presencia de la banda. Después vendrían otros directores 
como: Nano Rebordinos o Esteban Belinchón, quien fue nombrado director 
honorífico después de 15 años al frente de la banda municipal de música, 
1997, que acababa de constituirse como asociación cultural.
La directiva entrante se marca como objetivos la renovación de las viejas 
estructuras de la banda y hacer de ella un conjunto musical que Benavente se 
merece. Entonces la Banda Municipal se convierte en “Banda de Música 
Maestro Lupi”, siendo dirigida por el joven  orensano D. José López Cid, 
presentando su nuevo  proyecto en 2001. 
Desde entonces la banda ha realizado con un éxito notable y esperanzador el 
papel que le corresponde como titular del municipio. Así lo demostró en los 
actos conmemorativos del VIII Centenario de las Cortes de Benavente en las 
que interpretó para TVE y la  COPE, en el I Certamen de Bandas de Música de 
Villamayor de la Armuña (Salamanca) donde resultó vencedora ... Su 
siguiente reto fue la grabación de un CD, en 2006 se grabó el segundo 
“Homenaje a la Zarzuela”. En 2011 se presenta el DVD “Templo 160" en 
referencia al 160 aniversario de la banda de música, en  2015 se edita en DVD 
el concierto de Santa Cecilia y próximamente saldrá a la luz la quinta 
grabación hecha en directo en el concierto hecho con el compositor David 
Domínguez. Hoy la asociación cuenta con una escuela de música que educa a 
más de 130 personas y con una plantilla de 60 músicos en la banda. 

http://www.bandademusicamaestrolupi.com/
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Director
José López Cid

Nace en la localidad de Orensana de Sobrado do Bispo 
en el año 1973, donde empieza los estudios musicales 
en su escuela de música continuándolos en la escuela 
de Celanova, realizando cursos de solfeo e 
instrumento en la especialidad de bombardino. 
Paralelamente realiza diversos cursos de música en el 
conservatorio profesional de música de Ourense.

En 1988, pasa a formar parte de la Banda de Música de Celanova tocando el 
bombardino y desarrollando la misma actividad en la Banda de Música 
Militar “La Brilat” de Pontevedra. 
Ejerció como profesor de solfeo e instrumento en la escuela de música de 
Celanova y como profesor adjunto en el conservatorio elemental de dicha 
localidad, compartiendo estas actividades con la de ayudante de dirección de 
la Banda de Música de Celanova desde 1995 y como director titular de la 
Agrupación Musical “San Rosendo” desde su fundación.
En 1999 se hace cargo de la escuela y de la Banda de Música “Maestro Lupi” 
de Benavente ejerciendo como director titular de la misma.
Recientemente ha participado en la publicación del libro “ A mais fermosa 
Roseira” del poeta Lois Antón Pérez, poniéndole música a su himno escolar y 
asimismo entra a formar parte con la empresa “Operísima” y junto a la 
orquesta y coro de la ópera de Rouse (Bulgaria) en la gira 2013/2014 con la 
ópera “Carmen” de Bizet en España. A partir de esa fecha centra su trabajo en 
las actividades propias de la asociación Banda de Música Maestro Lupi 
manteniéndose durante los últimos quince años una línea de trabajo regular 
con el propósito de dotar a la asociación de una escuela de música solida y 
que este efecto repercuta en la propia banda. Interpretan desde el folclore 
tradicional hasta la música más contemporánea incluyendo banda y coro, 
bigband y otras formaciones, grupos de cámara, etc.

- PROGRAMA -
1. Manuela Calzada - David Rivas Domínguez

2. Diógenes - J. de Haan
3. Paradise - Óscar Navarro

4. Carmen Fantasy - Bizet. Arr. By Eiji Suzuki
5.  El Baile de Luis Alonso - G. Giménez

6.  Downey Overture - Óscar Navarro
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