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PRÓLOGO.A]-, TOMO IX
"79 Arreglos musicales para Orquesla de Pulso y Púa"

Por cifra y p"or solfeo realizádos por Valentín Martín Jadraque

Este pequeño espacio de tiempo que nos ha tscado vivir, de grandes y

"on.t'*t", 
cambios tecnológicos, aporla un nuevo concepto y definición de

las cosas, una de ellas de la música. Desde aquellas que prologaban los

métodos de estudio tradicionales - combinaciones de sonidos y tiempos -

hasta las personales de estados de ánimo, todas eran perfectamente

asumibles.

Ahora es, síntesis de síntesis: 1a música es, información. Información que

se envía a un destinatario a través de los más complejos mecanismos.

cadena que inicia e1 creador, que a su vez cede 
.a 

los intérpretes (con o sin

intermediarios) que a su vez remiten en multitud de formatos. uno de ellos

es, La Radio, medio éste, en el que me desenvuelvo'

Es, La Radio, establecimiento donde se vende una serie de productos:

inármativos, de opinión, culturales ... dentro de estos últimos, la música'

Existen mercancías que se venden solas, otras deber¡án promocionarse;

algunas que en principio tienen mala venta, pero que por diferentes

mótivos, iot.."ru su difusión... ¿Qué hacer a1 respecto? Sencillo: se satura

la promoción para crear hábito y en consecuencia su posterior demanda'

Ei mundo musical representado por los instrumentos tradicionales, no

perteneceaningunodeloscasosanteriormentemencionados'..se
encuentra en estos momentos en un desván, a la espera de que alguien los

rescate, desempolve y coloque en lugar bien visible' Aquí' es donde entra

de lleno la figura de Valentín.

Le conocí en persona ... hace unos diez años en ei antiguo Auditofia de

üajadahonda (hoy creo que Conservatori:) El grupo de plectro

recientemente "iealo 
(pot aquel entonces) "V Traste", ofrecía un concierto

"n "l 
qrre se incluía la isinfonía de los juguetes". La sorpresa de ia mayoría

J" los'"omponentes fue maÉscuia cuando vemos que sube al escenario

una afable fig,rru qo. peinaba gran cabellera blanca, aniñada faz y tímida

mi.udu, poJando' toda clase de arlílugios furfantiles, de sonidos

indeterminados.Loquenonospodíamosimaginaresquetodaaquella
farafemalia tomaría vida propia en el transcurso de 1a ejecución de la

mencionada partitura. Afanosamente, cambiando de manera vertiginosa y

aleatoria aquellos trastos, la versión inicialmente de "v Traste", se

convertiría en una recreación de Valentín Martín Jadraque'

(l)



Es seguro que Valentín piensa que el ca¡ácter popular de bandurrias'

fu,fr¿"í g"it*."s etc. no dete ir en contra de la superación y quedarse como

*".o ' -reducto en "rondallas colcgiales", agrupaciones p?ta'

á."-p.r"*i"ntos de ..bailes regionales", o_en su variedad de "Tunas"'..

resaltar en este punto, que la juventud y empuje de los jóvenes

'niversitarios, 
inténtan désde hace tiernpo la superación constaltte'

ipoJil; #"os "aires", sorprendentes en algunos casos a pesar de las

iilit*.iorr., musicales obvias. De nuevo parcela asumida por Valentín'

con claridad meridiana valentín elige en primer lugar aquellos temas más

zusceptibles de ser transcritos, tanto por la facilidad orquestal, como por la

pecuiiaridad de sus receptores. He de aclarar lo de ia facilidad orquestal; de

indo, ., sabido que la iariedad .,colorística', de 1a orquesta "tipo"o_ en la

a;;t incluyen iodas las familias: percusión, viento, metal' cuerda etc'

soportan elementos armónicos que en una orquesta liamémosla

mánotímbrica, pudieran resultar cacofónicos' Tampoco debemo¡ olvidar

oue ouedan existir pasaies de un virtuosismo tal, que solo se solventarán

Jon i" purti.ipación de instrumentistas también virtuosos. Todo el1o como

vemos, 
"mpiéza 

con una selección de antemano restringida'

Nopuedoresistirlaideadeincorporarlascomparacionescon.esta
p"ttiitf* "Cruzadd',de las que se me ocuffen a docenas y que resumiré en

ios: Recordar el bendito "empecinamiento", de Andrés Segovia, cuando

demandaba constantemente mrevos originales (del florentino castelnuovo-

i;desco ... pero y sobre todo de su amigo de conveniencia el mexicano

üÁa María ponce), gracias a los cuales la biblioteca guitarrlstica un

tantoexiguahastaaqu-elentoncesseveríaaumentadaencantidady
.uti¿u¿, p-ero y sobre iodo, abriría nuevol caminos a un instrumento que

"-p"*U'" " "áutivar. 
El oiro ej emplo sería el.del esfuerzo de los luthiers

qu" .^pt.*¿o nueYas técnicas di construcción, bamices y maderas de

-a* "uti¿u¿ 
resaltarán exponencialmente la belleza de las composiciones,

p". 
""¿" 

la puesta 
"n 

.r."t u de las partituras que Martín Jadraque' nos

regatay que espero sean punto de partida para legión de seguidores'

Orquestas de plectro; Agrupaciones de--q1lso..Y púa; Rondallas; 
-Tunas;

Dúás; Tríos . '. Todut con nombres y apellidos ilustres' han de agradecer tu

dedicación en este mundo tan competitivo y agresivo, donde la

supervivencia, es en principio incompatible, pero que el tesón y amor por

las tradiciones hace que todo ello seaposible'
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Yo me siento vincuiado por varias razones: Dos, son fundamentales,

incansabie oyente (por una parte) y practicante en activo (por otra)

actividad ésta, sobrevenida que debo fi.mdamentalmente a la reiterada

demanda de varios amigos comunes, Rafael Suarez, Sebastián Borja y

Miguel Abascal.

Instalado en mi modesta atalaya radiofonica intento desde hace más de

doce años, difundir un modo distinto de sentir la música a través de un

vehículo que puede llevar todas las emociones a los corazones más

sensibles.

La mej or noticia sería que ahora mismo se esté fraguando el tomo X.
eon el mayor respeto y admiración

Gerardo Menéndez
Tuno y Músico
Redactor de programas musicales en Radio Clásica.

Director musical de "Arcipreste de Hita". Octubre de 2006
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INDICE

Tomo IX: 19 Arreslos Musicales para Orquesta de Pulso y Púa

(Por Tablatura y por Solfeo)

1. ¡Viva el rumbo I * pasacalle - (C.Zavala)

2. Alhambra

3. Serenata sin luna (J.A.Jimenez)

4. Vals flamenco (S.Yicente)

5. La viejecita. Minué (M.F"Caballero)

6. Jingle beils - viiiancico - (W.Martin)

7. Fum, fum, fum... - viliancico - (Anónimo)

8. Ave Mana (Gounod- Bach)

9. Ave Mana (F.Schubert)

10. Célebre Can-can (J.Offenbach)

i1. España-jota- (E.Chabrier)

12. 7" Sinfonía - allegretto - (L.v.Beethoven)

13. Suite no 1 * Passepied - (J.S.Bach)

14. Gavota (J.S.Bach)

15, Rapto en el Serrallo - obertura - (I4r,A.Mozar)

16. Divertimento n' 12 - Kv 252 - (llr.A.Mozart)

16.1. Minueto

16.2. Polonesa

I 6.3. Presto assai

17. La flautamágica (W.A.Mazart)

(Das klinget so herrlich, das klinget so schón)

18. La novia cadáver (Corpse bnde) (Danny Elfman)

19. La chuiatanguista (J.Rica)


