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Sebastián Aguilera de Heredia 

(1561 - 1627). Zaragoza. 
 

Resumen biográfico: 

Compositor y organista, máximo exponente de la Escuela Aragonesa, y puente 
entre las figuras de Antonio de Cabezón y Francisco Correa de Arauxo. En 1585 
fue nombrado organista primero de la catedral de Huesca donde desempeñó su 
cargo con excelentes resultados. En 1588 supervisó la construcción del gran 
órgano de la catedral. Regresó a Zaragoza en 1603 al puesto de organista en la 
Seo, dejando una gran huella en el cabildo de la Catedral. Su preocupación por 
el estado del órgano de la Seo le llevó a pedir su arreglo en mayo de 1605. 

Sus composiciones se encuadran siempre dentro del s. XVII, si bien desde el 
punto de vista estético no puede olvidarse su dependencia de la severa 
polifonía del s. XVI. Sus obras representan el pensamiento organístico español 
vigente entre 1580 y 1600 y constituyen el legado organístico español más 
inmediatamente posterior a Antonio de Cabezón; de ahí que las obras de 

Aguilera aúnen sobriedad y equilibrio, aunque lleven ya el germen de ciertas novedades estilísticas de corte más 
barroco  

Su obra se caracteriza por una construcción clara y lógica, con un enorme sentido del equilibrio sin ningún tipo de 
exceso. Su mayor contribución a la tecla, los cuatro tientos de medio registro de bajo muestran tratamientos 
novedosos del contrapunto organístico. El bajo solista, simple o doble en ciertos casos, acompañado en acordes 
llenos en la mano derecha, tendrá una grandísima influencia en los compositores posteriores. Se cree que estos 
“medios registros” de Aguilera son los más antiguos que se conocen. Especial importancia tiene en su música el 
factor cadencial, que alcanza un carácter novedoso y mucho más desarrollado. Este recurso será uno de los 
elementos característicos de la tecla española del s. XVIII, en Scarlatti, Seixas, y Antonio Soler. 

Obra destacada: 

Su obra se halla esparcida por los archivos de Barcelona, la Biblioteca Nacional de España, Jaca, el Monasterio de El 
Escorial, Oporto y Valencia. 

En música vocal destaca su libro de magníficats publicado en 1618  Canticum Beatissimae Virginis Deiparae Mariae, a 
cuatro, cinco, seis y ocho voces, obra magistral tremendamente difundida y empleada habitualmente en catedrales 
españolas, donde se aprecia un gran uso de la policoralidad. 

Para  música de órgano compuso 19 obras, entre tientos, salves y otras obras en tonos distintos.  

Discografía sugerida:  

CD. Antología de la Música Antigua Aragonesa, vol. I.  Incluye Ensalada y Pange lingua. José Luis González Uriol en 
el órgano de La Seo, en Chinchecle - Serie Gong, 23.0070/OF-G, Movieplay, 1977.  

CD. Antología de organistas aragoneses del siglo XVI. Producción de la Instituticón Fernando el Católico (2001). .- 
Montserrat Torrent, órgano. Contiene: Obra de 8º tono alto, Ensalada.  N. editor: Tecnosaga, Pentagrama mágico: 
KPD/pm-10.4014 

Videos: 
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Pedro Ruimonte    
(1565 –1627). Zaragoza. 
 

Resumen biográfico: 

Compositor y organista.  Se cree que llegó a Bruselas en 1599 como mozo de 
coro en la comitiva de archiduque Alberto y la princesa Clara Eugenia, los nuevos 
gobernadores de los Países Bajos. En 1601 escribe a su hermana, contándole que 
es «maestro de música en la capilla de Sus Altezas Serenísimas». En 1604 se 
anunció en la portada de Missae sex como «Maestro de la Capilla y de la Cámara 
de Sus Excelencias». En 1614, en la portada del Parnaso español de Madrigales y 
Villancicos, figura «Maestro de Música de la Cámara de los Serenísimos Príncipes 
Alberto y doña Isabel Clara Eugenia, Archiduques de Austria».  

Como jefe de los músicos de la corte ducal, además de encargarse de los niños 
cantores, tendría bajo sus órdenes a los organistas y compositores de gran talla, 
como los ingleses Peter Philips y John Bull, luego organista de la catedral de 
Amberes, o los flamencos Peter Cornet y Philippe Van der Meulen. 

 

Obra destacada: 

Missae Sex IV. V. et VI. Vocum publicada en 1604. Lo integran seis misas en las que examina el panorama de formas, 
estilos y recursos musicales de su época. Realiza una inteligente «parodia» del cantus firmus gregoriano y de las 
obras de Palestrina y Guerrero. 

En 1607 publica Cantiones sex vocum, una colección de cuatro motetes a cuatro voces para el Adviento y seis más a 
5 y 6 voces para la Quadragessima, una antífona, Salve Regina, a 5 voces y un salmo, De profundis, a 7 voces. La 
última parte la componen nueve lamentationes a 6 voces para los maitines del Jueves, Viernes y Sábado Santo, 
manuscrito de la Catedral de Albarracín (Teruel).  

Motete Sancta Maria, succurre miseris, a 8 v, en dos coros. Archivo de las Catedrales de Zaragoza (Edición: P. 
Calahorra: Obras de los Maestros de las Capillas de Música de Zaragoza en los siglos XV, XVI y XVII, Polifonía 
Aragonesa I. Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1954, págs. 83-88.)  

Su obra más importante es el Parnaso español de Madrigales y Villancicos a cuatro, cinco y seis publicado en 1614 y   
considerada  la culminación de la música polifónica española en ese género. Consiste en nueve madrigales en 
castellano a 4, 5 y 6 voces y doce villancicos a 6 y 5 voces. 

 

Discografía sugerida: 

CD .Tomás Luis de Victoria: Lamentaciones de Jeremias; Pedro Ruimonte: De profundis. (Cantus #9604).  Musica 
Ficta Ensemble. 1996. 

 

Vídeos: 
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Pablo Bruna 
(1611 - 1679).  Daroca. 

Resumen biográfico: 

Compositor y organista. Conocido como El Ciego de Daroca. A los 16 años  ya se le 
permite ser organista de la Colegiata de Santa María la Mayor y de los Corporales 
de Daroca, pero no se le nombrará organista oficialmente hasta 1631, cuatro años 
después. Ocupará el puesto hasta su muerte, en 1679. Bruna tocaba el 
instrumento construido por los organeros Guillaume y Gaudioso de Lupe, padre e 
hijo, respectivamente, considerado uno de los mejores de España. 

En 1669, Bruna fue nombrado maestro de capilla  y quedaría al cargo hasta 1677, 
año en que lo sustituyó Juan de Torres, maestro de capilla de la Catedral de Jaca. 
Murió en Daroca, donde pasó toda su vida. Su fama en vida fue enorme. Los reyes 
Felipe IV de España (Felipe III de Aragón) y Carlos II hacían parada en Daroca para 
escuchar al maestro Bruna. El cabildo de El Pilar de Zaragoza lo invitó en 1639 a 
quedarse como organista, pero Bruna lo rechazó. Su popularidad crecía por el flujo 
de peregrinos de Daroca, y hubo en la época una polémica sobre si Bruna era 

mejor o no que Andrés Peris, el organista ciego de la Catedral de Valencia. 

Bruna enseñó a varios músicos de talla. Entre sus discípulos, merecen destacarse Francisco y Diego Xaraba y Bruna, 
sobrinos de Pablo Bruna, Pablo Nasarre, organista ciego que tocaba en el Convento de San Francisco de Zaragoza, 
Diego de Montestruque, asimismo organista de la colegiata de Daroca, Pedro Escuín, Jaime López, Andrés Estrada, 
Bartolomé Ferrer, Carlos Moliner, Carlos Belmonte, Antonio Cortés, Domingo Alegre, etc. 

Obra destacada: 

De su obra se conservan unos 20 tientos, 7 variaciones del Pange Lingua hispano, versos de los tonos primero, 
segundo y tercero, villancicos a cuatro voces, el Torno a quatro y un Benedictus a cuatro voces. De sus tientos, el 
más famoso es el que toma de base la Letanía de la Virgen. 

Sus obras se conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid, el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la Biblioteca 
de Cataluña (Barcelona), la Biblioteca Municipal de Oporto (Portugal) y la Catedral de Vich (Barcelona).  

Discografía sugerida: 

CD. La capilla de musica de la colegiata de Daroca. Una producción, Sección de Música Antigua de la Institución 
Fernando el Católico] 1995. - Contiene: ¡Ah de la casa! /  Venid, almas, venid / Suban las voces al cielo /  Lamed. 
Matribus suis de Diego Xaraba y Bruna /  Verso sobre Ave maris stella  /  Recitado y aria para el Nacimiento. Int.: 
Marta Almajano, soprano, Teresa Loring, soprano, Lola Casariego, mezzo. 

CD. Antología de organistas aragoneses del siglo XVI. Producción de la Institución Fernando el Católico (2001).  
Montserrat Torrent, órgano. Contiene : Vajo de 1º tono. Tiento de 4º tono. Tiento de falsas de 2º tono / Pablo Bruna. 
N. editor: Tecnosaga, Pentagrama mágico: KPD/pm-10.4014 

CDs  Pablo Bruna. Música para órgano.  3 CDs. Órganos de Sadaba, Almonacid de la Sierra y Santo Domingo de 
Daroca. Int.: José Luis Gonzalez Uriol, órgano. MOVIEPLAY 1992  

 

Vídeos: 
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Gaspar Sanz 
(1640 - 1710). Calanda 

Resumen biográfico: 

Compositor, guitarrista y organista del Barroco español. De 
nombre real Francisco Bartolomé Sanz Celma. Estudió música, 
teología y filosofía en la Universidad de Salamanca, donde más 
tarde fue nombrado profesor de música. 

Sabemos que Gaspar Sanz pasó un largo tiempo en Roma y 
Nápoles. También en Madrid, entre 1678 y 1682, años en los que 
publicó dos libros eruditos no musicales dedicados al nuncio 
Mellini. 

 

Obra destacada: 

En 1674, publicó su primera obra importante para guitarra barroca, la Instrucción de música sobre la guitarra 
española y métodos de sus primeros rudimentos hasta tañerla con destreza, que ampliaría más tarde dos veces. En 
total hubo siete ediciones, todas en los talleres de impresión de los Herederos de Diego Dormer, de Zaragoza. 

La obra consta de tres libros: el primero de ellos se halla dividido en dos tratados que se ocupan de la colocación de 
las manos y del acompañamiento (los dos ilustrados con láminas de ejemplos); en el segundo hay diversas 
composiciones nacionales y foráneas para tocar punteado, y el tercero versa sobre las diferencias (variaciones) de 
pasacalles. Por su claridad didáctica, la Instrucción de música de Gaspar Sanz ha sido juzgado como uno de los 
mejores manuales de guitarra de su época. Importante es la parte dedicada al acompañamiento, cuyas normas se 
refieren a la manera de colocar las notas que corresponden al bajo, a partir de los grados de la escala y de su 
movimiento (movimiento de la voz de bajo); es, pues, un tratado de cifra único, ya que constituye el primer manual 
realizado en España de esa naturaleza. Estas tres obras pedagógicas  y sus obras para guitarra barroca forman una 
parte importante del actual repertorio de guitarra clásica. 

La obra musical de Gaspar Sanz, aunque escasa, pasó a formar parte del acervo concertístico de los guitarristas a 
partir del siglo XX, generalmente en forma de suite o colección de danzas. Solistas españoles de fama mundial, como 
Regino Sainz de la Maza o Narciso Yepes, hicieron célebre parte de su música reuniéndola en las obras Danzas 
cervantinas y Suite española, respectivamente. Otros reconocidos instrumentistas de todo el mundo (Emilio Pujol, 
Ernesto Bitteti, la familia Romero, etc.) han popularizado su música entre el público melómano. Además, 
compositores de la talla de Manuel de Falla, con Retablo de maese Pedro, o de Joaquín Rodrigo, con Fantasía para 
un gentilhombre, contribuyeron a universalizar el nombre de este teórico.  

 

Discografía sugerida: 

CD. Gaspar Sanz: Instrucción de Música para la Guitarra Española / Orphénica Lyra • GLOSSA  
CD. Gaspar Sanz: Laberintos Ingeniosos / Xavier Díaz-Latorre • ZIGZAG 
CD. Gaspar Sanz: La Preciosa / Gordon Ferries • DELPHIAN 34036  
CD. Gaspar Sanz & Santiago de Murcia: Spanish Guitar Music / Jakob Lindberg • BIS  

Vídeos: 
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Pablo Nassarre  
(1650 – 1730. Zaragoza 

 

Resumen biográfico: 

Compositor y organista. Ciego de nacimiento se trasladó a Daroca para 
recibir clases de Pablo Bruna. A los 22 años se hace franciscano y un año 
después ingresa en el Real Convento de San Francisco de Zaragoza, donde 
será el organista hasta su muerte. Abrió una escuela de armonía y 
contrapunto, donde José de Torres y Joaquín Martínez de la Roca fueron 
alumnos suyos.  

Obra destacada: 

Como teórico es autor de la obra más voluminosa y más completa que sobre 
teoría musical barroca se ha escrito en España. Trata aspectos didácticos de 
singular mérito y presenta una vasta enciclopedia en la que se unen la 
técnica vigente en su época y el conjunto de elementos propios de la 
doctrina tradicional de la música europea. La obra Escuela Música según la 
práctica moderna lo convirtió en uno de los más importantes teóricos de la 
música barroca. 

De su obra sólo se ha conservado un villancico, Arde en incendio de amor 
(1685 Biblioteca de Cataluña),  tres tocatas: Tocata italiana, tono 2.°, Tocata tono 1.°, Tocata tono 2.° (Biblioteca de 
Cataluña, ms. 1.011).  un tiento y dos versos para órgano (Catedral Astorga, ms. s/n.). Además de Escuela Música 
escribió Fragmentos músicos (1683), que contiene reglas sobre el canto de órgano, contrapunto y composición, en 
forma de diálogo. El libro, que sirve de obra preliminar para Escuela Música, fue reeditado en Madrid en 1750. 

En 1723 se publicó en Zaragoza el segundo tomo de Escuela Música según la práctica moderna, que trata del sonido, 
el canto llano y de órgano, las proporciones musicales y las especies de consonancias y disonancias, y en 1724 el 
primero, que versa sobre los contrapuntos, las glosas y las funciones de los maestros de capilla y organistas. 
Influenciado por el tratadista medieval Boecio, la obra es un compendio enciclopédico de la música del siglo XVIII 
español, para cuya comprensión resulta imprescindible. 

Como compositor bastan sus pocas obras conservadas para acreditarlo de gran maestro; fiel a sus cánones 
didácticos, inspirado, técnico en recursos y en el modo de tratar y desarrollar un mismo tema según el sistema 
tradicional (ecos, progresiones, exposiciones a la quinta), pero carente todavía de modulaciones. Particularmente 
atento a la técnica barroco-musical hace uso de las notas de paso, floreos, trinos, mordentes, quiebros y otros 
adornos de la melodía. Las formas preferidas son el tiento y la tocata, que a veces se identifican; fiel expresión de 
una música que sirve de ligazón entre el «antiguo y moderno estilo» trazado por José Elías. 

Discografía sugerida: 

CD -  Flores de Música - Iberische Orgelmusik aus Renaissance & Barock: Gonzales Uriol, organ.  Contiene: Pista 
9.Tocata de Primer tono (4:18) y pista 10.Tiento a 4  (3:02) de Pablo Nassarre. IFO Records. 2002 

 

Vídeos:  
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José Melchor Baltasar Gaspar Nebra Blasco  
(1702 –1768). Calatayud.   

 

Resumen biográfico: 

Compositor y organista. Ejerció en la catedral de Cuenca y fue maestro 
de los Infantes de Coro entre 1711 y 1729. Sus hermanos también se 
dedicaron a la música: Francisco Javier Nebra Blasco (1705-1741) fue 
organista en La Seo, en Zaragoza, y Joaquín Ignacio Nebra Blasco (1709-
1782) fue igualmente organista de La Seo hasta su muerte, tras el 
traslado de su hermano a Cuenca en 1729. 

Nebra se convierte hacia 1719 en organista del Monasterio de las 
Descalzas Reales en Madrid, siendo maestro de capilla José de San Juan. 
Hacia 1723 comienza a componer música escénica que vende en los 
teatros de Madrid. En 1724 Nebra es nombrado segundo organista de la 
Capilla Real, pero tras la muerte de Luis I y la vuelta al trono de Felipe V, 

pasa a ser supernumerario. En 1751 se convierte en Vicemaestro de la Capilla Real.  

Tras el incendio del Real Alcázar de Madrid en 1734, en el que desapareció por completo la colección de música 
sacra de la Capilla Real, se dedicó, junto con Antonio de Literes, a la composición. Se convertirá en responsable del 
Archivo de Música de la Capilla Real, cuyo patrimonio se aumentará no sólo con la obra de Nebra y Literes, sino que 
se adquirirán obras de Corselli, José de Torres, Felipe Falconi, Scarlatti, Leo, Sarro, Farantino, etc. 

Obra destacada: 

De Nebra se han conservado más de ciento setenta obras litúrgicas: misas, salmos, letanías y un Stabat Mater en el 
Archivo Real; compuso varias cantatas, dos autos sacramentales: “La divina Filotea” y “El diablo mudo”, más de una 
decena de villancicos y alrededor de treinta obras de teclado (órgano y clave), aunque la investigación en distintos 
archivos sigue descubriendo partituras suyas. 

Entre lo más destacado de su obra, cabe citar un “Réquiem por la muerte de la reina Bárbara de Braganza” y su obra 
escénica, pues escribió 5 óperas: Amor aumenta el valor (1.er acto), 1728, Venus y Adonis, 1729, Más gloria es 
triunfar de sí. Adriano en Siria, 1737, No todo indicio es verdad y Alexandro en Asia, 1744, Antes que zelos y amor, la 
piedad llama al valor y Achiles en Troya, 1747; unas veinte zarzuelas, entre ellas: “Viento es la dicha de amor”. 
(1743), “La colonia de Diana”(1745)  y “Para obsequio a la deydad, nunca es culto la crueldad. Iphigenia en Tracia”, 
(1747),  

Discografía sugerida: 

1996 - Viento es la Dicha de Amor. Auvidis France. 
2001 - Miserere. Al Ayre Español. Deutsche Harmonia Mundi.  
2005 - La Cantada Española en América. Al Ayre Español. Harmonia Mundi Ibérica 987064 
2006 - Arias de Zarzuelas. Al Ayre Español dir. Eduardo López Banzo. Harmonia Mundi. 
2006 - Miserere. Los Músicos de su Alteza, dir. Luis Antonio González. Aranjuez Ediciones 
2011 - Cantatas. Esta Dulzura Amable. Al Ayre Español dir. Eduardo López Banzo. Challenge Classics. 
2011 - Iphigenia en Tracia. El Concierto Español, dir. Emilio Moreno. Glossa. 
2011 - José de Nebra. Amor aumenta el valor. Los Músicos de su Alteza, dir. Luis Antonio 
González. Alpha/Alpha Productions 

 

 

 
Vídeos: 
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Mariano Rodríguez de Ledesma  
(1779 -  1847).  Zaragoza 

Resumen biográfico: 

Compositor, cantante y director. Conocido como Mariano de 
Ledesma es el primer músico romántico español y uno de los 
músicos españoles más importantes de la primera mitad del XIX 
y debe ser considerado también uno de los primeros músicos 
que cultiva conscientemente esa nueva estética en la búsqueda 
de nuevos recursos expresivos, formales o armónicos.  Consiguió 
fama en Europa sobre todo por su faceta de maestro de canto y 
compositor de canciones que publicó en Inglaterra, Francia, 
Alemania, Italia y España 

Obra destacada: 

Su trabajo de compositor es muy amplio,, 28 obras religiosas (10 para misa y 18 para el oficio), 8 obras 
instrumentales (4 de cámara y 4 sinfónicas), 31 canciones (11 en español y 20 en italiano), una colección de cuarenta 
ejercicios o estudios progresivos de vocalización, música para piano y 11 composiciones no localizadas. 

En conjunto su  obra se puede dividir en dos grandes períodos: el primero iría hasta su tercera estancia en Londres, y 
el segundo a partir de 1834, año de su definitivo regreso a España. En el primer período está muy presente su 
educación italiana, sin embargo el conocimiento de la música de Haydn y Mozart va cambiando poco a poco el estilo 
de sus obras. Durante este período compone canciones con acompañamiento de piano o guitarra, música 
instrumental de salón para flauta y piano, oberturas para orquesta, varias misas, el Responsorio de Maitines de 
Reyes y el Oficio y Misa de Difuntos. 

El segundo período está marcado por la dedicación casi en exclusiva a la Real Capilla, y supone un cambio 
considerable con la etapa anterior. Abandona la composición de canciones y  compone sólo música religiosa; de esta 
etapa son sus obras más importantes en las que pone en práctica las nuevas ideas románticas caracterizadas por una 
orquestación llena de efectos coloristas y de gran personalidad, gran fuerza expresiva producto de la riqueza 
armónica y por el abandono de las formas clásicas. La influencia romántica se aprecia también en la importancia que 
concede a los instrumentos de viento y sobre todo en su peculiar visión de la función de la orquesta en el contexto 
de la obra, en muchas ocasiones verdadera protagonista, lo cual le distingue de los maestros italianos y le coloca en 
una posición única en comparación con los compositores españoles contemporáneos. Entre las obras que destacan 
en este período están varias misas, motetes, la Nona de la Ascensión, el Stabat Mater, y las famosas Lamentaciones 
de Miércoles, Jueves y Viernes Santo. Esta última obra, monumental oratorio para cuatro solistas vocales, coro y 
orquesta, ha sido la que ha cimentado su fama como uno de los mejores compositores del s. XIX español. 

Discografía sugerida: 

CD- OFICIO Y MISA DE DIFUNTOS (DOBLE CD) Mariano Rodríguez de Ledesma, Textos: Tomás Garrido y Álvaro 
Zaldívar. Ed. Las tres sorores 2008 
CD- Piano inédito español del siglo XIX, vol. V. Madrid: Bassus Ediciones, 2011. (Contiene Seis valses para pianoforte 
de Mariano de Ledesma) 

 

 

 

 

 

 

Vídeos: 
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Pablo Luna Carné  
(1879 - 1942). Alhama de Aragón 
 

Resumen biográfico: 

Compositor y violinista. Estudió violín con Teodoro Ballo y armonía y 
composición con Miguel Arnaudas. Pronto se dio a conocer tocando el violín 
en hoteles, cafés, cines, iglesias, en una agrupación de cámara y en los teatros, 
donde no sólo ocupaba el atril de violín concertino, sino que con frecuencia el 
directorial, al suplir a los maestros concertadores. 

Anhelando dedicarse a la composición, escribió varias zarzuelas con libros de 
periodistas locales, entre ellas La rabalera y El oso blanco. El director de una 
compañía lírica le ofreció una de las dos plazas de maestro concertador y 
director de orquesta del teatro de la Zarzuela, de Madrid. Aceptó y se trasladó 
a Madrid. En el teatro de la Zarzuela, concertó y dirigió zarzuelas de Chapí, 
Giménez, etc., con toda solvencia, por lo que se hizo admirar en los medios 
artísticos. Luis Pascual Frutos le confirió el libreto de opereta Mussetta, al que 
dotó Luna rápidamente de bella y acertada música. Mussetta, estrenada con 
éxito en 1908, fue seguida de ocho zarzuelas, precursoras del primer gran 
triunfo de Luna, Molinos de viento,  

 

Obra destacada: 

Compuso más de ciento cincuenta obras (Obras para orquesta, para banda, Obras escénicas, Música de películas, 
Revistas, Operetas, Zarzuelas, y otras obras de distinto tipo), que suponen unos doscientos actos, ya que muchas de 
ellas constan de dos y tres actos y esa amplia producción está llena de éxitos rotundos entre los que destacan:  La 
canción húngara, opereta, Los cadetes de la reina, opereta en un acto (1913), El asombro de Damasco (1916); El niño 
judío (1918), Los calabreses (1918), Benamor (1923), opereta en tres actos,  La picara molinera, zarzuela en tres 
actos (1928,)  y Las Calatravas, comedia romántica en tres actos (1941).  Luna ha sido uno de los más prolíficos 
compositores de zarzuelas y destacado representante de un nuevo estilo de zarzuela inspirado en la opereta vienesa, 
especialmente en las obras de Franz Lehár.  

 

Discografía sugerida: 

CD – Molinos de Viento. Luna, Pablo Hispabox. 1991 

 

Vídeos:  

 

 

 

 

 



 

Fuente: Gran Enciclopedia Aragonesa / Wikipedia / Biblioteca CSMA | QR Vídeos Youtube 

 

Ángel Oliver Pina  
(1937 - 2005) Moyuela 

 

Resumen biográfico: 

Compositor. Profesor desde 1965 del Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid y catedrático de Música de Escuelas de Formación Universitaria del 
Profesorado. 

En 1966 consigue el «Gran Premio de Roma» y en 1970 es becado por la 
Fundación «Juan March», para la cual compone Interpolaciones, para 
quinteto de viento y Psicograma n.° 1, para piano. Premio de Honor de la 
Dotación de Arte Castellblanch en el II Certamen de Composición Coral Vasca 
(Tolosa, 1973) por la obra Arets gorri. En el primer concurso de composición 
de música de cámara de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, 
consigue el Arpa de Plata (2.° premio) con su obra Omicron 73.  Primer premio 
del C.O.I., curso permanente de composición (modalidad de música de 
cámara) de la Comisaría General de la Música por la obra Dúos (1975).  

En 1976 recibe una mención especial del jurado en el concurso internacional 
de composición «Ciudad de Zaragoza», por su obra Versos a cuatro. En 1980 

recibe el premio nacional «Cristóbal Halffter» en el primer concurso de composición para obras de órgano, por 
Tríptico cervantino. 

En 1981 consigue el primer premio «Caja de Ahorros de Asturias» en el concurso nacional de composición coral, con 
su obra Canción y danza. 

Obra destacada: 

Antífonas (coro mixto). Sonata homenaje a Scarlatti (piano). Salmo CXXX (coro mixto a cinco voces). El Siervo de 
Yahvé (cantata para barítono, coro y orquesta). Trío (para cuerda). Riflessi (orquesta). Introspección I (arpa). Ofrenda 
del Vía Crucis, sobre versos de Gerardo Diego (soprano y piano). Bariolage (violín solo). Casida del sediento, sobre 
versos de Miguel Hernández (contralta y piano). Epitafio para Gerardo Gombau (violín y piano). Episodios (para 
treinta y cuatro instrumentos de arco). Grupos de Cámara (conjunto instrumental). D’Improvviso (viola y piano). 
Pequeña suite al estilo antiguo (flauta y piano); (versión para flauta y orquesta de cuerda). Psicograma n.° 3 (para 
violín, viola, violoncello y piano). Sólo suena el río, sobre versos de Antonio Machado (coro a ocho voces mixtas). Piel 
de toro, ballet imaginario (para percusión y piano). Pregnancias (para un percusionista). Promenade (piano). Aoristo 
(grupo de cámara). Capriccio (piano). Proemio (para orquesta). Colección de piezas infantiles, sobre temas populares 
españoles (en dos volúmenes, para piano). Laisses (quinteto de clarinetes). Piezas breves para niños (piano a cuatro 
manos). Studium (música electroacústica). Cuarteto n.° 1 (violines, viola y violoncello). Dos rimas de Gustavo Adolfo 
Bécquer (coro mixto). Plantas (trompa y órgano). Ocho canciones populares españolas (coro a tres voces blancas). 
Tríptico asturiano (coro mixto). Soliloquio (oboe). Gran parte de todas estas obras se encuentran en Editorial 
Alpuerto, Editorial E.M.E.C., Unión Musical Española y Real Musical. 

 

Vídeos:   

 

 

 

 



 

Fuente: Gran Enciclopedia Aragonesa / Wikipedia / Biblioteca CSMA | QR Vídeos Youtube 

 

José Peris Lacasa 
(1924 - 2017) Maella 

Resumen biográfico: 

Compositor y pedagogo. Fue alumno de Carl Orff, Nadia 
Boulanger y Óscar Esplá. Por su trabajo ha obtenido 
diversos premios. El Conservatorio de Música de Alcañiz 
lleva su nombre y fue fundador y director artístico del 
Festival Internacional de Música de la ciudad de Alicante. 

En 1952, impresionado por la música de Carl Orff, decidió 
marchar a Munich para estudiar con él. Permaneció allí 
varios años, siendo ésta quizá la mayor influencia sobre su 
labor creativa. Orff y Karl Amadeus Hartmann fueron sus 
padrinos a la hora de ser admitido en la Sociedad de 
Autores Alemana (GEMA) en 1958. 

A comienzos de 1960 cambiaría completamente la dirección de su carrera contra los deseos de Orff, quien prefería 
que desarrollase sus actividades en Alemania, Peris escogió seguir el llamado de Esplá y regresar a España. En 1962 
obtuvo las cátedras de Armonía y Contrapunto y Fuga en el Conservatorio Superior de Música de Alicante. Desde ese 
momento y con el apoyo de Esplá y Remacha, dedicó gran parte de sus esfuerzos a introducir en España la obra 
pedagógica de Orff.  En 1973 comenzó su relación con la Universidad Autónoma de Madrid como organizador de las 
actividades musicales de la misma que lo llevaría a convertirse en 1980 en Catedrático Numerario de Música de la 
Facultad de Filosofía y Letras. En esta universidad trabajó para instituir el Doctorado en Historia y Ciencias de la 
Música. 

Desde 1982 hasta 2013 fue Asesor de Música del Patrimonio Nacional, puesto que conllevaba una intensa labor 
como programador. La intensidad de la labor pedagógica de José Peris se tradujo en una reducción en la producción 
de obras musicales. En 2013 se le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.2 

Obra destacada: 

Siguiendo la estela de su maestro Orff, la música de José Peris se caracteriza por la fuerza rítmica y por una 
instrumentación orgánica, espontánea y refinada. Las técnicas compositivas se emplean con mucha libertad, usando 
desde los sonidos más modernos (clúster) al contrapunto más tradicional.  Destacan: 

- Variaciones para una gran orquesta sobre una pavana de Luys de Milán (1962) 
- Concierto espiritual para barítono y orquesta (1965, Premio Nacional de Música de ese año) 
- Preámbulo para gran Orquesta - Saeta (1970) 
- Canciones para Dulcinea (1973) para voz y conjunto instrumental 
- Elegía para Gisela (1977) para guitarra sola 
- Te Deum (1984) para coro, solistas y orquesta 
 -Misa de la Santa Faz (1989) para coro, solistas, orquesta y órgano 
- Música grave (1993) para cuarteto de cuerda, dedicada a la memoria de Severo Ochoa 
- Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz para cuarteto de cuerda y voz, adaptación de la obra original de 
Joseph Haydn 
 

 

 

 

Vídeos: 



 

Fuente: Gran Enciclopedia Aragonesa / Wikipedia / Biblioteca CSMA | QR Vídeos Youtube 

 

Antón García Abril 
(1933 -) Teruel 

Resumen biográfico: 

Compositor. Autor de obras orquestales, música de cámara y obras vocales, 
así como bandas sonoras para películas y series de televisión. Entre 1974 y 
2003 fue catedrático de Composición y Formas Musicales del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. En 1982 fue elegido miembro 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y en 2008 
fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 
de Valencia. Asimismo, es Presidente de Honor de la Real Academia de 
Nobles y Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza. Es Premio Nacional de 
Música de España 1956, y el Nacional de Teatro (1972),  la Medalla del 
Círculo de Escritores Cinematográficos  y en 2006 el VII Premio 
Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria, considerado el 

equivalente al Cervantes de la música clásica. En 2014 recibió el premio del Festival Internacional de Música de Cine 
de Tenerife, que desde dicha edición lleva su nombre.  En 2014 recibe la medalla de oro de la Academia de Cine y en  
el mismo año el Premio Especial a una Trayectoria en los XV Premios de la Música Aragonesa.  

Obra destacada: 

Entra en el cine en 1956 con "Torrepartida", de la mano de Pedro Lazaga, con quien va a mantener uan larga 
colaboración, 68 películas en 22 años. Entre ellas "Estimado Sr. Juez", "Sor Citroen", "El turismo es un gran invento", 
"Vente a Alemania Pepe", "El abuelo tiene un plan", "París bien vale una moza" comedias llamadas “españoladas” a 
las que aportaba melodías, ritmos de jazz, y canciones pegadizas en la mejor tradición de sus contemporáneos 
italianos. Intenta alejarse de esas películas poco o nada prestigiosas, buscando nuevos caminos musicales en 
románticas y estilizadas partituras para cuidadas series de Televisión Española, durante los años 70 y 80, creando un 
estilo propio resaltado con un suave piano entre la elegante orquestación. De este modo, consigue obras tan 
destacadas como "Fortunata y Jacinta", "Ramón y Cajal", "Anillos de Oro" y "Segunda enseñanza"; además de sus 
clásicos temas principales de las series "Los Camioneros" o "El hombre y la tierra". Durante los años 80, alcanza su 
máximas cimas de talento melódico y perfección orquestal, al relacionarse profesionalmente con Pilar Miró ("Gary 
Cooper que estás en los cielos", "El crimen de Cuenca"), Francisco Betriu ("Réquiem por un campesino español"), y 
Mario Camus ("La colmena", "Los santos inocentes", "La rusa").  Estando en su mejor momento creativo, olvida la 
música de cine y se dedica en exclusiva a su repertorio clásico.  

Destacan en música de cámara en el “Homenaje a Miguel Hernández”; su extraordinaria cantata para niños 
“Alegrías”, estrenada en 1979; “Concierto para piano y orquesta”; “Madre Asturias”; “Cantata a Siena”; “Cantico 
della Pietá”; y sus memorables piezas sinfónicas “Concierto Aguediano” (1979) y “Homenaje a Sor”, grabados con la 
English Chamber Orchestra. Compuso el himno de Aragón por encargo de las Cortes de Aragón, y que es 
actualmente el himno oficial de Aragón desde 1989. 

Su labor para obras de teatro incluye “Mariana Pineda”, “Luces de Bohemia” y “La Celestina”; y uno de sus grandes 
logros la ópera “Divinas palabras” (1997). Magníficas son sus dos comedias musicales para teatro: “Doña Rosita la 
soltera o el lenguaje de las flores”, con Nuria Espert de protagonista; y “Mata Hari”, un texto de Adolfo Marsillach 
para lucimiento de Concha Velasco. 

Su obra concertística, de carácter eminentemente sinfónico, pretende continuar la tradición nacionalista española 
con los adelantos vanguardistas del momento.  

Vídeos:    


