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EXPOSICIÓN DE LA DONACIÓN DE LIBROS DE MÚSICA DE
DON PEDRO ANTONIO RANGEL

Maritza Rangel Mora

Semblanza

Nace en Tovar, estado Mérida, el 19 de octubre de 1917. Huérfano desde
muy niño, quedó bajo la protección de su padrino, el cura párroco de Santa
Cruz de Mora, Pbro. Luis Apolinar Granados, quien lo apoyó e incentivó en
sus estudios musicales, desarrollando una vocación musical reconocida.

Comenzó sus estudios musicales (canto, órgano, piano) en 1930, bajo la
dirección de los Profesores Arturo Rivera, y Secundino Prada en San Antonio
del Táchira, obteniendo el título de Ejecutante de Piano y Órgano. En 1932,
a los 15 años, dirigió la Banda Sinfónica del Estado Táchira, con motivo de la
visita del Presidente de la República a la población de San Antonio.

Desde 1933 trabajó como Maestro de Capilla en las iglesias de la Arquidiócesis
de Mérida: Santa Cruz de Mora. (1933-1946), Santiago Apóstol de Lagunillas,
(1949-1959), Santuario del Perpetuo Socorro - La Tercera, (1963- 2002) y
Nuestra Señora del Espejo (2002 – 2004). Para diciembre del 2004, en su
última actuación como Maestro de Capilla, había tocado y cantado más de
16.000 interpretaciones, entre misas ordinarias y celebraciones religiosas
especiales.

Desde 1943 trabajó como docente en distintas poblaciones del Estado Mérida.
Enseñó Himnos Oficiales en escuelas de Santa Cruz de Mora; fue cofundador
y Maestro de la Escuela Federal Graduada “Estado Barinas” (Canaguá,
Mérida) durante el período 1946-1949). Maestro de la Escuela Federal
Graduada “Manuel Gual” de Lagunillas de Mérida (desde 1949). En 1959
fue trasladado a Mérida para desempeñarse como Maestro de Música en el
Grupo Escolar Nacional “Rafael Antonio Godoy” y desde 1964 como Profesor
a tiempo completo de la Escuela Normal Nacional “Alberto Carnevali” para
la educación musical del maestro.
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Durante su período docente (1943-1973) organizó un gran número de actos
culturales en primaria y secundaria en base al folclor, hasta su Jubilación en
1973 por el Ministerio del Educación. Paralelamente fue profesor particular
de piano y arreglista y copista de música para los distintos instrumentos de
la Banda Oficial del Estado Mérida (1960-1964), así como Director de
Corales.

Realizó composiciones musicales de distinta índole: “Amelia” (1936), “Madre
y Maestra”  (1940), “Nostalgias de Canaguá” (1970), “A Mamita Noya”
(1975), “Mis nietos” (1978), “De Pedro para Amelia”  (1993) y la última,
“Misa de Acción de Gracias” (2003). Ellas han sido interpretadas por coros
locales y nacionales, y en parte grabadas:

Entre los galardones y homenajes que recibió se encuentran: Medalla de
Instrucción Pública “27 de Junio” (1971), Designación como “Padrino
Honorario” del XIII Festival de la Voz Merideña del Instituto de Mejoramiento
Profesional del Magisterio (2000) y el Concierto en “Homenaje a Organistas
Litúrgicos de Mérida”, organizado por la Arquidiócesis de Mérida a través
de la Fundación Coral Cantus Mensurabilis y la Coral Don José María Osorio”
(2001)

El Maestro Pedro Antonio Rangel estuvo casado por cincuenta y seis años
con la Señora Amelia del Carmen Mora Dugarte, con quien tuvo seis Hijos.
Su plan de vida estuvo basado, además de su gran amor por la música sacra,
en lograr cambiar de asignación por distintos pueblos hasta llegar a la ciudad
de Mérida, para hacer que sus hijos pudieran cursar estudios universitarios.
Meta que logró, además de un matrimonio feliz, y una vida llena de humanidad
y amor por los suyos y sus semejantes, en el mejor sentido de la doctrina
cristiana.

Muere el  2 de agosto del 2005, dejando un legado musical y de dignidad
personal, en sus miles de alumnos y amigos que lo apreciaron, respetaron y
recuerdan, no sólo por su entrega a la docencia y la música sacra y laica,
sino por su caballerosidad y fe cristiana, que enseñaba con el ejemplo de su
honestidad y responsabilidad a toda prueba.




