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REMIO EUROPEO
DE FOLKLORE

Agapito Marazuela

Convocatoria 2.009
Regresando a mi hogar después de una jornada de unos cuantos días de
trabajo de campo en unos pueblos no muy cercanos de mi casa, hace algunos
años me esperaba un viejo amigo –bueno entonces no tan viejo como ahora
por entonces ya con una muy respetada práctica de filosofo inconformista
siempre cuestionando la vida y sus menudencias– que había venido a visitarme
y que comentó que lo que nosotros hacíamos solo era posible porque tenernos
la constancia de las hormigas. Puede ser que así sea, le contesté entonces,
pero seremos del grupo de las hormigas que marchan al revés de las demás.
Hablaba el –lo creo, por que aun hoy me queda difícil entender bien
muchas de las cosas que solía comentar conmigo– de esa prisa en concretar
objetivos determinados por el hecho de sabernos que el presente es el pasado del futuro y que no había tiempo para descansar. Y por ventura lo más
interesante era que no salíamos al campo como cruzados donde quiera que
fuesen, guardianes de nada y salvadores de cosa ninguna. Nos asumíamos, es
verdad, con alguna vanidad pero con mucha ilusión como cazadores de sonidos,
persiguiendo el hacer y el saber de las músicas y de los cantos tradicionales
para que quedasen registrados para la memoria futura, como ahora suele
decirse. Y nada más, como se ya fuera poco!
Con el paso del tiempo fuimos aprendiendo que no solo lo que hacíamos
era cosa típica de las persistentes hormiguitas pero que también lo hacíamos
caminando en el sentido contrario, como nos lo enseñara José Afonso cantando
por la libertad. No teníamos tiempo para parar y reflexionar sobre la ausencia de
ayudas a este tipo de trabajo, por el escaso presupuesto disponible para seguir
trabajando año tras año ni tampoco por las deficientes condiciones para su amplia
divulgación. Hacíamos lo que habíamos elegido como siendo todo un sendero
capaz de dar sentido a nuestra vida y de ser una razón para seguir adelante.
No corrimos por premios. Quien los busca tiene muchos otros campos
y sus opciones con muchas más posibilidades para recibirlos. Pero cuando
un día una llamada desde Segovia nos anuncia que fuimos elegidos para el
Premio Europeo de Folklore Agapito Marazuela sentimos con indescriptible
alegría que toda esa constancia y opción era reconocida, teniendo como
patrono una personalidad con la extraordinaria envergadura cultural de Don
Agapito Marazuela (que hace muchos años habíamos descubierto, de forma
sistemática y profunda, cuando perseguíamos las expresiones del paloteo
ibérico). Mucho más que una recompensa o distinción, el Premio Europeo de
Folklore Agapito Marazuela fue para nosotros sobretodo un testigo publico y
muy amplío de complicidad con nuestro trabajo de hormiga persistiendo en
seguir en el sentido contrario del hormiguero.
Claro que podríamos continuar a vivir y a trabajar con la constancia de
las hormigas sin el premio pero no sería la misma cosa, sería diferente sin ese
reconocimiento y complicidad!

a ASOCIACION CULTURAL “RONDA SEGOVIANA” convoca el DECIMOQUINTO
PREMIO EUROPEO DE FOLKLORE AGAPITO MARAZUELA en su edición de 2.009.

Este Premio está convocado por la Asociación Cultural
“RONDA SEGOVIANA” en memoria del que fue insigne
investigador, intérprete, defensor y maestro del Folklore
Castellano, y tiene como fin valorar y destacar públicamente
a personas, colectivos o instituciones -españoles o
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extranjeros- que con su trabajo hayan contribuido a la
investigación, defensa y divulgación de los valores del
Folklore y la Cultura Tradicional y Popular Española en
cualquiera de sus ámbitos y manifestaciones.
La concesión de este Premio se regirá por las siguientes:

S

El premio consiste en una escultura realizada por el artista segoviano Don José María García Moro, y representa la figura del
maestro Agapito Marazuela.

V.

La presentación de cualquier candidatura podrá documentarse con:
a. Justificante de la presentación
b. Relación de méritos del candidato
c. Relación de obras o publicaciones del candidato, y material al
respecto.
La documentación quedará en propiedad de la organización.
El envío de la candidatura y su documentación podrá hacerse a:
ASOCIACIÓN CULTURAL «RONDA SEGOVIANA»,
APARTADO DE CORREOS Nº 539, 40080 SEGOVIA-ESPAÑA.

o a través de Fax: 921 44 19 33.
o Correo electrónico: rondasegoviana@yahoo.es

VII.

El plazo de recepción de candidaturas finalizará el día 6 de marzo de
2010 (sábado), siendo esta fecha la última que puede figurar en el
documento de recepción.

S

a. El Jurado estará integrado por personalidades de reconocido
prestigio en el ámbito del Folklore y la Cultura Tradicional.
b. Los miembros del Jurado y su Presidente serán designados
por la Asociación Cultural RONDA SEGOVIANA.
c. Como Secretario del Jurado actuará un miembro de la Asociación Cultural RONDA SEGOVIANA, que asistirá a las reuniones
y deliberaciones con voz pero sin voto.

Las candidaturas podrán ser presentadas por los mismos interesados o por cualquier otra persona, entidad u organismo que lo
considere oportuno.
Una misma persona, entidad u organismo podrá presentar distintas candidaturas.

d. El Jurado tendrá potestad para interpretar las bases y resolver
cualquier situación no prevista en las mismas.
e. Los miembros del Jurado decidirán, en su primera reunión el
procedimiento a seguir en sus deliberaciones.
f. El Jurado otorgará un único Premio.
IX.

Las decisiones del Jurado serán inapelables.

X.

El Premio no puede quedar desierto.

XI.

El fallo del Jurado se hará público el día 13 de marzo de 2010
(sábado).

XII.

La entrega del premio tendrá lugar en Segovia, el sábado 17 de abril de
2010, en el transcurso de una velada cultural a celebrar en la Iglesia de
San Quirce, sede de la REAL ACADEMIA DE HISTORIA Y ARTE DE SAN
QUIRCE DE SEGOVIA.

XIII. La presentación de candidaturas implica la total aceptación de
estas bases.

Mario Correia. Sons da Terra
Portugal
Dibujo de portada, autor: D. Carlos Muñoz de Pablos. Retrato de Agapito Marazuela
(1959-1960). Pintado del natural en su casita del Arco de La Fuencisla.
Reproducción: Fotografía Javier Román.
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VIII. Composición y atribuciones del Jurado:

A este premio podrán presentarse personas y entidades de
cualquier nacionalidad y lugar de residencia que con su trabajo
hayan contribuido a la investigación, defensa y divulgación de los
valores del Folklore y la Cultura Tradicional y Popular Española.
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Segovia, 20 de noviembre del 2.009 · 118 Aniversario del Nacimiento del Maestro "Agapito Marazuela"

José María García Moro
Autor del Premio

