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Cultural Cordón acoge el jueves 7 de mayo, a partir de las 20.30 horas, un recital 
protagonizado por Los Músicos de Urueña y enmarcado en el ciclo Sonoridades, 
que la Fundación Caja de Burgos dedica cada primavera a músicas enraizadas en 
la cultura de diversas partes del mundo. 
 
Esta propuesta musical, presentada por el folclorista Joaquín Díaz, está formada 
por canciones y romances tradicionales escondidos en las casillas del gran tablero 
de la Oca que emula El juego de la vida, la exposición del mexicano Pedro Reyes 
en el CAB. En ella, cada casilla encierra una canción, una adivinanza o un relato 
corto que remite a alguno de los muchos significados que encierra este juego 
centenario. 
 
Los Músicos de Urueña, Luis  Delgado y Cesar Carazo, junto con  Jaime Muñoz a 
las flautas y Cuco Pérez al acordeón, llevan a escena una selección de este cuidado 
y seleccionado repertorio musical. 
 
Los interesados podrán adquirir el día del concierto el doble disco en formato 
vinilo que ha editado la Fundación Caja de Burgos con las canciones que 
componen este proyecto. 
 
El grupoEl grupoEl grupoEl grupo. Tras más de veinticinco años de trabajo en diversas formaciones, y con 
una profunda experiencia en el campo de la música histórica y tradicional, César 
Carazo y Luis Delgado fundan en 1998 el grupo Los Músicos de Urueña. Su 
propósito es el de llevar a cabo un trabajo creativo pero riguroso sobre la música 
de la Península Ibérica, contando para ello con la proximidad cultural y geográfica 
del Magreb y de la Occitania medieval. 
 
El nombre de Urueña se toma de la villa murada vallisoletana que es sede del 
Museo de Instrumentos del Mundo, en el que se exponen al público parte de los 
fondos de la colección de instrumentos de Luis Delgado. Ésta reúne más de 1200 
piezas. 
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Las transcripciones utilizadas parten del trabajo de los musicólogos e 
investigadores especializados en el tema: Higinio Anglés, Arcadio Larrea Palacín, 
Joaquín Díaz, Ismael Fernández de la Cuesta, Luis Lozano Virumbrales, Julián 
Ribera Tarrago, etc. y las formaciones del grupo se adaptan a los programas y 
propósitos de cada concierto. 
 
Joaquín Díaz.Joaquín Díaz.Joaquín Díaz.Joaquín Díaz. Nacido en Zamora en 1947, es uno de los musicólogos y folcloristas 
más prestigiosos de España. Ha publicado más de medio centenar de libros sobre 
diversos aspectos de la tradición oral (romances y canciones, cuentos, expresiones 
populares, etc.) y más de doscientos artículos y ensayos en publicaciones 
especializadas y de divulgación. Tiene grabados más de setenta discos y además, 
ha dirigido y producido otros tantos con numerosos intérpretes y grupos de 
música tradicional. 
 
Director de la Revista de Folklore (una de las más importantes publicaciones 
españolas de cultura tradicional) desde su creación en 1980, y de la Fundación que 
lleva su nombre, ubicada en la villa de Urueña (en su género, sin duda, uno de los 
centros más prestigiosos de todo el país), Joaquín Díaz es, además, Presidente 
Titular Honorífico de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad 
de Valladolid y Doctor Honoris Causa por el Saint Olaf College de Estados Unidos. 
 
Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias Sociales en 1999, Díaz es 
académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y pertenece a la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música. En 
junio de 2002 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. 
 


