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14 moyuelin@s (Carmen y Juan Jose; Victoria y Daniel; 
Mª Jesus y Ángel; Nati y Pedro; Mª Carmen, Tere, Pili y 
Lorenzo, Toñi y José) se desplazaron a Madrid y Ángela 
Ena desde la capiltal, y acudieron para estar presentes 
en este acto homenaje a nuestro paisano. Completaron 
el viaje con visita al palacio de Aranjuez.
Madrid, 17 de noviembre, 5 tarde
Como estaba programado el sábado, 17 de noviembre 
a las 5 de la tarde tuvo lugar el Concierto homenaje al 
compositor Ángel Oliver Pina (Moyuela 1937 – Madrid 
2005), en la Iglesia de San Manuel y San Benito, de 
Madrid, con la previa presentación de la publicación 
“Obras de Órgano” llevada a cabo por la Institución 
Fernando el Católico, de la Diputación Provincial de 
Zaragoza.
El acto estuvo organizado por la Asociación Cultural 
Arbir Malena de Moyuela (Zaragoza), con la 
colaboración de la 
Parroquia de San 
Manuel y San Benito, 
el Ayuntamiento 
de Moyuela y la 
Institución Fernando 
el Católico de la 
Diputación Provincial 
de Zaragoza
Comprendió 3 partes 
conducido de la mano de Mª Carmen Domingo:
1ª. Presentación a cargo de:
- Rolando S. Bernal (Musicólogo)
- José Abadia (Presidente de la Asociación Cultural 
Abrir Malena, Moyuela (Zaragoza)
- José Luis Temes (Director de orquesta)

2ª. Concierto: Ángel Oliver Pina
A cargo de Miguel Bernal Ripoll (órgano)
Se interpretaron las siguientes obras:
- Lírica (1967)
- Romance de don Bueso y la hermana cautiva
(De Cuatro tientos para el órgano Echevarría de Santa 
Marina la Real de León (2000) 
-Música para María Moliner (2000)
Evocación - Plegaria 
- Cortejo (2001)

3ª. Entrega de imagen de Angel Oliver Pina 
Finalizo el acto con la entrega de una imagen de Angel 
Oliver Pina realizada mediante corte por laser en 
acero, con vaciados de su cara, realizado por ADISART 
(Zaragoza), como recuerdo y homenaje, a los organista 
Miguel Bernal y Adolfo Gutierrez, a su viuda Mª Paz, 
hijas Laura y Esther, y a la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando de Madrid.
Tambien se hizo entrega de un ejemplar de la obra al 
párroco de San Manuel y San Benito, en agradecimiento 
a su colaboración.

ÁNGEL OLIVER PINA
CONCIERTO -PRESENTACIÓN “OBRAS DE ÓRGANO”
Un nuevo acto de homenaje y reconocimiento a nuestro insigne compositor Angel Oliver Pina, que tuvo lugar de 
la mano de la A.C. Arbir Malena, en la Iglesia de San Manuel y San Benito en Madrid, con la presentación de la 
publicación de “Obras de Órgano” de la IFC que comprende de forma integral su obra y posterior concierto de órgano.
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“OBRAS PARA ORGANO”
La Institución Fernando el Católico (DPZ) a finales de 
2017, edita “Obras para órgano” en la Colección “Tecla 
Aragonesa”, en el ochenta aniversario del nacimiento 
del compositor aragonés Ángel Oliver Pina, uno de 
los compositores más internacionales del panorama 
musical español de la segunda mitad del siglo XX, 
que reúne la obra completa para órgano, añadiendo 
una publicación más a sus partituras ya editadas. 
Este conjunto de piezas es sin duda una de las partes 
más interesantes de su catálogo y una importante 
contribución al patrimonio organístico español.

El proyecto de la publicación que se presentó, surgió a 
raíz del concierto celebrado en la Iglesia Santa Isabel 
de Portugal de Zaragoza, el 30 de septiembre de 2017, 
dentro de las XXXV Jornadas Internacionales de órgano 
organizadas por la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Información: https://ifc.dpz.es/publicaciones 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA VIDA Y 
OBRA DE ANGEL OLIVER PINA 2015 - 2018
Esta Jornada supuso un nuevo eslabón de la cadena 
de actividades  llevadas a cabo en los últimos 4 años, 
con el objetivo de difundir la figura y obra del insigne 
compositor y que es necesario recordar:
1. Moyuela (Zaragoza): Jornada homenaje “Ángel Oliver 
Pina “(2015). El 25 de abril de 2015, se celebra esta 
jornada que comprende Ofrenda floral, descubrimiento 
de placa, concierto, exposición permanente y 
presentación de sello conmemorativo. La exposición 
permanece para su visita en el Centro Cultural que lleva 
su nombre en Moyuela, recogiendo su vida y obra en 
15 paneles ilustrativos, que permiten llevar a cabo un 
interesante viaje por su pasión.

2. Zaragoza: XXXV Jornadas Internacionales de 
Órgano (2016). La Diputación Provincial de Zaragoza 
en la XXXV edición de estas Jornadas, organizo el día 
30 de septiembre un concierto homenaje al compositor 
aragonés Ángel Oliver Pina, en la Iglesia de Santa 
Isabel de Portugal, en Zaragoza, a cargo del prestigioso 
organista Adolfo Gutiérrez Viejo.
3. Publicación de “Ángel Oliver Pina. Pasión por la 
Música” (2016). La Asociación Cultural Arbir Malena 
de Moyuela edita a finales de 2016, en su colección 
Cuadernos Pedro Apaolaza, el nº 19, con el título “Ángel 
Oliver Pina, Pasión por la Música”.
4. Madrid:  Concierto y presentación de “Ángel Oliver 
Pina. Pasión por la Música”. (2017). La Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid organizó 
el  21 de enero, un concierto homenaje al compositor 
Ángel Oliver Pina, presentándose el Cuaderno Pedro 
Apaolaza “Ángel Oliver Pina. Pasión por la música”. 
5. Zaragoza: publicación “Obras para Órgano” . (2017)
La Institución Fernando el Católico (DPZ) a finales 
de 2017, edita “Obras para órgano”, en el ochenta 
aniversario del nacimiento del aragonés Ángel Oliver 
Pina, que reúne la obra completa para órgano.
6. Madrid: Presentación  “Obras para Órgano” de 
Ángel Oliver y Concierto (2018). De nuevo, en este 
día, el recuerdo de Ángel Oliver fue capaz de generar 
sentimientos de añoranza, respeto, reconocimiento y 
admiración, convocando y agrupando en torno a los 
mismos a gente de naturaleza, condición y profesión 
muy diversa, desde sus paisanos de Moyuela a los 
que les hace sentir cada día mas orgullosos de tener 
un hijo tan ilustre; a sus compañeros de profesión, 
a su familia, al ayudar a recordar, revivir y sentir 
momentos inolvidables,  logrando hacernos un poco 
mas apasionados por la música como arte,  utilizando 
la melodía, la armonía y el ritmo.
Todo el acto supuso una manifestación del 
agradecimiento, reconocimiento y orgullo, por Ángel 
Oliver Pina, al compartir su gran pasión, la música. 
PROYECTOS
- Grabación de obra de órgano y Edición de disco 
- Concierto en Roma
- Seguir ampliando el Centro de Documentación y Sala 
de Exposición “Angel Oliver Pina” en Moyuela.


