
   MADRID: INFANCIA Y JUVENTUD

Finalmente su padre aprueba unas oposiciones de director de grupo escolar y 
se trasladan a Madrid, su madre es igualmente destinada  al mismo centro escolar 
dónde trabajará toda su vida.

La estancia en Madrid le permitirá a Ángel tener acceso con más facilidad al 
estudio, sin olvidar que su padre fue quien le inicio a los siete años en el estudio 
de la música ya que poseía una sólida formación, destacando entre otras cosas la 
formación de una Orquesta de Pulso y Púa  que obtuvo notables premios y dio 
conciertos, entre otros, en el Teatro Nacional.

A los 11 años Ángel ingresa en el Seminario de Madrid donde estudia filosofía 
y latín y sigue avanzando en sus estudios de piano y órgano al mismo tiempo que 
disfruta del repertorio polifónico de la Escolanía.

En 1957, con 20 años, abandona el Seminario para dedicarse por entero a 
la música. Empieza a revalidar oficialmente sus conocimientos musicales en el 
Real Conservatorio de Música de Madrid, entre los años 1958-1965, donde 
curso Piano, Órgano y Composición. Estudia armonía con Vitorino Echevarría 
y Moreno Buendía, Contrapunto y Fuga con Francisco Calés, órgano con Jesús 
Guridi y Composición con Cristóbal Halffter, así como Folklore con García 
Matos y Musicología con el Padre Samuel Rubio. A la par, estudió Piano con 
Asunción del Palacio hasta 1963; Órgano con Ignacio Isasmendi hasta 1964; 
realizó estudios de Magisterio en la Escuela de Magisterio “Pablo Montesinos” de 
Madrid; y estudió Composición, con Philip Jarnack en el V Curso Internacional 
de Música de Compostela como alumno becado.

Obtiene los Premios fin de carrera en Composición y el extraordinario de 
Órgano “Jesús Guridi” del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
(1964). Al mismo tiempo termina  Magisterio. 

Una vez finalizada su carrera en el Conservatorio, empieza a impartir clases de 
Armonía, en la cátedra de C. Echevarría donde da clases, entre otras, a una alumna 
con la que se casará y será su compañera y apoyo durante toda su vida. 

En 1965 Ángel oposita al cuerpo de Profesores de Solfeo y Teoría de la Música 
del Conservatorio de Madrid, así como a las Escuelas Universitarias del Magisterio 
consiguiendo ambas plazas.

Logra el Primer Premio de Composición del Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, por “Tres movimientos para orquesta” (1965).
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Consigue, igualmente por oposición, el “Premio Roma” por “Églogas sobre 
el nacimiento y muerte de Cristo” para solistas vocales, coro y orquesta (1965), 
pensión que le posibilita su posterior estancia de 3 años en la capital italiana. 

1945. Los padres de Ángel con sus tres hijos y una sobrina

1948. Jesús Oliver Asín y Natividad Pina Lus. Ángel con 10 
años al piano recibiendo clases de su padre y sus hermanos Ramón 
y Jesús

1947. Primera Comunión, fila abajo de derecha a izquierda, 
Ramón, Ángel y Jesús Oliver Pina

Hermanos Ángel, Ramón y Jesús Oliver Pina con 
su cuidadora en Madrid

1963. Ángel en el órgano de San Rafael




