Orquesta de pulso y púa “Isaac Albéniz”
La Agrupación Musical Isaac Albéniz de Torreperogil es una de las agrupaciones más
longevas de Torreperogil ya que nació en 1990, cuando un grupo de amigos con la afición
común de la música de plectro, decidieron formar una agrupación musical, encargada de
rescatar los boleros (escuela bolera) y demás bailes de nuestra zona geográfica, todos ellos
originados en el siglo XVIII, que son típicos de la cultura y el folclore de la comarca de La Loma.
Con este motivo ha acompañado en multitud de ocasiones a varios grupos folclóricos de
nuestra geografía más próxima.
Posteriormente y como consecuencia de la evolución musical de sus componentes, se
organizó el actual grupo musical, dedicado a difundir la música de plectro y la música
interpretada este tipo de instrumentos: bandurrias, bandurrias contraltos, bandurrias tenores,
guitarras y bajo en nuestro pueblo y en todos aquellos donde se solicita nuestra presencia.
El repertorio de esta asociación, consta de música muy variada, adaptada en su
totalidad por su director, a este tipo de instrumentos. Interpreta un amplio abanico de obras
como zarzuelas, pasodobles, música renacentista, barroca y clásica, así como piezas de música
contemporánea.
Ha participado en multitud de encuentros y certámenes de orquestas de pulso y púa,
por toda la geografía andaluza y nacional. Ha actuado también en dos ocasiones en Canal Sur
TV y ha colaborado en la grabación del disco Villancicos Populares de Jaén. Es asimismo
organizador del encuentro anual de orquestas de pulso y púa de Torreperogil, evento que en
2019 contó con su XXIV edición. Otra actividad digna de mención de esta agrupación es su
participación en actos organizados por otras asociaciones de Torreperogil siempre que se les ha
requerido y a los que la orquesta ha asistido siempre con la misma ilusión y con las mismas
ganas de colaboración que tiene desde sus inicios. Lleva dos años consecutivos participando en
el ciclo “La música en los monumentos de Vandelvira” ofreciendo conciertos en las sedes de
Beas de Segura y Cazorla.'
Desde su fundación y hasta nuestros días, la orquesta está dirigida por Juan Antonio
Jiménez Salas que además es el constructor de muchos de los instrumentos que tiene la
orquesta.

Programa de la Orquesta de pulso y púa “Isaac Albéniz”














Marche pour la cerémonie des Turcs…………………………
Pavana (ballet des Saisons)
Masquerade ………………………………………………………………
Minué
Gavota
Sarabanda
Bourreau
Doña Francisquita (fandango)………………………………………
Al otro lado ………………………………………………………………….
Let it be ……………………………………………………………………….
Scarborough fair………………………………………………………….
Muse …………………………………………………………………………..
Tubular Bells II

Jean Baptiste Lully
Robert de Visee

Amadeo Vives
Juan Antonio Jiménez
Lenon y McCartney
tradicional inglesa
Mike Olfield

