
Introducción

¡Hola amigos/as!

Tenéis en vuestras manos el nuevo cancionero editado por Juventud Idente de España, 
¡Ya era hora! Pero ya se sabe: “nunca es tarde si la dicha es buena”.

El proyecto de sacar a la luz un nuevo cancionero comenzó hace ya cinco años, con el 
objetivo  de realizar  una recopilación  de  canciones  y sus respectivos  acordes para 
guitarra. A lo largo de este tiempo han sido muchas las personas que han colaborado 
en este proyecto, enviando sugerencias, propuestas de canciones, etc., y desde aquí 
queremos agradecerles sus aportaciones. Y por supuesto tampoco hemos de olvidar el 
gran esfuerzo de las personas que contribuyeron a realizar el anterior “cancionero de 
bolsillo” de color azul, hace ya unos cuantos años, y que ha servido de base y punto de 
partida para el presente.

Asimismo este librillo nos puede ayudar tanto en nuestro aprendizaje como en nuestra 
iniciación a la guitarra, ya que hemos utilizado un método musical sencillo y básico.  
Además hemos incorporado un anexo a modo de teoría musical práctica que nos servirá 
tanto para resolver nuestras pequeñas dudas como para aprender un poquito más.

Este  cancionero  puede  sernos  útil  en  innumerables  momentos,  tanto  dentro  como 
fuera  de  actividades  de  Juventud  Idente:  excursiones,  acampadas,  festivales, 
campamentos, ateneos, … En cualquier caso, lo importante es todo aquello que podemos 
aprender simplemente cantando (solos o en grupo), valores tan importantes como la 
colegialidad,  el  espíritu de superación,  la colaboración con otras personas,  el  buen 
hacer, la constancia, la responsabilidad, y un sinfín de valores más.

Esta fila de hojas que tenéis ante vuestros ojos ha nacido con un fin bien concreto.  
Ser algo vuestro, algo nuestro; algo de todos. Por todo ello se ha pretendido recoger 
canciones de muy diferentes estilos, épocas, autores, lenguas, países, culturas … como 
símbolo, además, de la universalidad y diversidad que caracteriza a ésta, vuestra y 
nuestra  asociación,  en  donde  niños,  jóvenes  y  no  tan  jóvenes  han  compartido 
susodichos valores e ideales. Todas estas personas han dejado en Juventud Idente lo 
mejor  de  ellos  mismos,  al  igual  que  nosotros  hemos  intentado  dejar  lo  mejor  de 
nosotros a través del lenguaje universal por antonomasia: la música.

Desde aquí entendemos que la música y las canciones nos sirven para acercarnos a 
otras culturas, otras lenguas, otras formas de pensar y de ver la vida, en definitiva,  
sirven para enriquecernos (si nos dejamos) de otras ideas.

Pues  nada más,  ahora sólo  queda que os  animéis  a  cantar,  tocar  y bailar.  ¡Que lo 
disfrutéis!
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