Prólogo al Tomo X

valentín Martín

Jadraque nos presenta su X Tomo con 20 aneglos de música
amena para la formación musical de más raigambre, la más netamente
pspañola, la que poclemos encontrar por todos los rincones de España en
sus más
variadas formaciones, desde una sencilla rondalla de jubilados hasta ia más excelsa de
las orquestas: la Orquosta {e Pulso y Púa, Todas ellas so.n las dcstinatarias de
e¡te
trabajo. Y seguro que lo agradecen ya que no abunda en las tiendas la música arreglaáa
para estos insftumentos.

variada

y

A pesar de la competencia de todo tipo de entretenimientos modemos que tmtan
de ocupar el ocio de jóvenes y mayorcs, nunca hubo tantas (ni tan buenas) orquestas y
agrupaciones y nunca hubo tantos aficionados a los inshumentos de plectro.iambién
proliferan los conciertos y festivales.En suma, que nuestra actividád musical esta
plenamente vigente. uno de los factores clave ha sido eI hecho de que se haya
implantado la asignatura de Instrumentos de púa (bandunia, laúd y mandolina) en
muchas Escuelas y conservatorios de toda España. su coo.e"uen"ü directa es que
tenemos mrás y mejores intérp¡etes asl como más y nejores profesores q,." i.,ío
extendiendo su magisterio. Tiempo al tiempo,

,

U. no

d9 los objetivqs de la federación que presido

,,fomentqr

el desctrrollo de lq
música interpretada con insfi,amentos españales de plectro (familia de la bandurria v
mandolina), guitafta e insfi'umentos a/ines, en rodos sus aspectos y manífestacionei:
cornposición, interpretación, investigación, enseñanza y difinión.,; Ahí ó. donde el
trabajo tenaz, consta¡te y desinteresado de personas como Valentín hacen posible que
ese objetivo se vaya alcanzando. ¡Qué noble ocupaoión la de poner a disposición de ios
demás, la de facilitar medíante arreglos bien habajados, paxtituras musicales de todos
los tiempos y estilos para que los aficionados puedan disfiutar tocando!
¿eué sería de
toda esa cantidad de grupos, orquestas y aficionados sin el alimento musical que aquí se
e-s

presenta?

Esie tomo esta repleto de música interesante, desde pasodobles tan populares
como Gallito y vito de s. Lope a la emooionante Darna de las horas de A. ponchielti,
pasando por el concierto andaluz cle J. Rodrigo o los tres movimientos de la primavera
de A. Vivaldi. Música para deleitarse y deleitar.
Demos las gracias a valentín y animémosle a que siga con este gigantesco trabajo.
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