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PROLOGO

Hace poco tiempo recibí una llamada de Valentín Martín Jadraque, pidiéndome si
quería realizar un prólogo para su último lib¡o, el romo \{iI de partituras musicales. En
principio dudé, pues como matemático que so)¡, no confiaba plenamente en mis
condiciones lite¡arias y de redacción, pero finalmente acepté la invitación ya que son
muchos los motivos que me incitaron a ello.

Valentín y yo nos conocimos a1 poco tiempo óe finalizar sus estudios en el
Instituto Ramiro de Maezh:, en el que ya destacó no solo en sus estudios sino también
en su amor y pasión por la música, e incluso, y esto es algo clue poca gente sabe, como
gran jugador de fi¡tbol. Nuestra amistad comenzó en ios primeros años 50 como
compañeros en Ia Tuna de1 Distrito de Madrid. Fue en ella donde comenzaron los
primeros arreglos de Valentín con la famosa oberhr¡a del Barbero de Sevilla de Rossini,
obra que interpretamos en el concurso Nacional de Tunas de cádiz llevándonos ei
primer premio. Ambos continuamos juntos en ia Facultad de ciencias Exactas, pero é1,
debido a su gran capacidad de trabajo, continuó con los estudios de ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos y posteriormente con Ia licenciatura de I¡formática.

Con el tiempo volvimos a coincidir en una reunión de amigos, Antiguos Tunos, en
ia que decidimos empezar a ensayar juntos, dando origen al germen de 1á fundación de
Ia Asociación de Antiguos Tunos de la universidad de Madiid y posteriormente de la
orquesta de Pulso y Púa de la universidad complutense de Madrid. valentín comenzó
como bandurrista, pero pronto con su conocida capacidad de frabajo, estudió guitarra,
para completar sus conocimientos y poder realizar arreglos para estos instrumentos,
pues Ia necesidad de partituras, principalmente en cifra, era imperiosa e inició su
búsqueda y arreglo de ob¡as tanto clásicas como populares, de grandes compositores y
ia edición de éstas para todo tipo de instrumentos de cuerda. salieron d" .rs munoi
parabien de tantas rondallas, tunas y orquestas de pulso y púa grancantidad de arreglos,
crue han venido a compensar la escasez y limitación de repertorio de la que este tip; de
agrupaciones estaban tan necesitarias.

En este su úlfimo libro, Tomo VII que consta de 21 arreglos musicales por solfeo,
:.ntinúa con su encomiable labor. Su invitación para prologar su libro me sirve para
:ro¡dar esta labor y para decir sin tapujos que hasta la fecha no se le ha hecho el debido
-:conocimiento a su labor en el seno de la Orquesta de pulso y púa de la Universidad
i:mplutense de Madriri ya que creo ñrmemente que sin Valentin la Orquesta no sería
::r' 1o que es.

PcCía seguir hablando sin cesar de mi gran amigo Valentín, pero creo que estas
:-:' :' :aiabras son suficientes para darle a conocer un poco. Solo me queda darte las
¡i:,:-,. -,'alentín, por tu trabajo, por haberme dejado prologar tu último libro, y espero
, --:.:-::i:ie que sigas durante muchos años con esta be11a labor y con ese incansable
::: -:- :e s:peración que tanto te caracteriza.

JULIAN LOPEZ HERNANDEZ
Licenciado en Ciencias Exactas

24 de mayo de 2004
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