
TUDDELA  22-NOVIEMBRE-2015 

“LA BAJADA DEL ANGEL “ 

36 AÑOS  DESPUES 

Yo viví aquel acontecimiento y lo viví de lleno ya que con mi amigo Miguel nos 

encargamos de grabar en video y audio por encargo del M.I. Ayuntamiento aquel 

acontecimiento y digo video, con unas máquinas  novedosas para aquellos tiempos 

aunque de aquello no se tiene constancia, pero si del audio. 

La verdad es que tenía muchas ganas de volver a rememorar aquel concierto, y 

después de tanto tiempo que fuera el Coro que lleva su nombre quien fuera el 

precursor de ponerlo en marcha y realizarlo: CORO FERNANDO REMACHA con la 

ORQUESTA DE CAMARA DE TUDELA todo ello bajo la dirección de un gran músico 

como es nuestro Director IGOR TANTOS. 

Entusiasmado nuestro Director al comentarle la idea, pusimos manos a la obra ya que 

debido a su complejidad necesitábamos tiempo para prepararla, contamos con la 

colaboración de la Federación de Coros de Navarra, incluyéndonos en el IV Ciclo “CON 

VOZ PROPIA” 

De esta manera me veía cumplida la ilusión de rememorar aquel Domingo 13 de Mayo 

de 1979. 

Diseñamos el concierto en dos partes: 

La primera Parte Coro a capela con temas de compositores Tudelanos: Dº Rafael 

Manero y Dº Fernando Remacha (según programa). 

En el intermedio Dº Rafael Manero nos introdujo en la composición musical y vida de 

Dº Fernando Remacha, introducción llena de sabor humano y musical causados por su 

relación personal. 

Los sonidos de Timbales y Trompas nos introdujeron en la obra “LA BAJADA DEL 

ANGEL” composición dura, disonante pero armoniosa en su conjunto nos llevó por ese 

recorrido procesional por las calles de Tudela hasta ese acto final anunciador de la 

resurrección del Hijo de Dios. 

Y para finalizar dos temas muy nuestros como son: 

Un arreglo musical de otro músico de Tudela Dº Tomas Asiaín sobre las Novenas Santa 

Ana de Gaztambide y Vila, terminando con el Himno a Santa Ana con todo el público 

en pie cantando ese canto tan nuestro de este pueblo de Tudela. 

Esperemos que no tengamos que esperar 36 años para volver a escuchar e interpretar 

esta obra tan identificativa de Tudela  “LA BAJADA DEL ANGEL” de Dº FERNANDO 

REMACHA. 

Jose Manuel Magaña 


