
 

 

PREMIOS DIÁLOGO  

2017 – 8ª EDICIÓN 

 

El jurado de 2017, reunido el 20 de julio, estuvo compuesto por Luis Díaz de Viana, antropólogo, filólogo 

y escritor, ganador del Premio a la Trayectoria Individual 2016, Vanesa Muela Labajo, cantante y 

percusionista de música y canción tradicional de Castilla y León, ganadora del Premio a la Promoción de 

la Cultura Local 2016, Luis Fernández Gamazo, Secretario de Organización de CCOO de Castilla y León, 

Ana María Vallejo Cimarra, presidenta del Ateneo Cultural de CCOO Castilla y León, e Ignacio Fernández 

Herrero, Secretario de Cultura y Movimientos Sociales de CCOO Castilla y León. Actuó como Secretaria 

del Jurado, con voz pero sin voto, la Secretaria de la Fundación Jesús Pereda, M. Luisa L. Municio. 

MODALIDAD TRAYECTORIA INDIVIDUAL: ELISEO PARRA. 

El jurado ha destacado su relevancia como referente en la música tradicional y folk en España, tanto 

desde la interpretación como desde la investigación, con una importante proyección nacional e 

internacional.  

Nacido en Sardón de Duero, inicia su carrera musical en los años 60 como batería y cantante en grupos 

de rock. En 1971 compagina los estudios de solfeo y armonía en el Conservatorio Municipal de 

Barcelona con su actividad en el grupo Mi Generación, que edita ese año un L.P. con canciones propias. 

A partir de 1976, participa activamente en el movimiento musical jazzístico barcelonés, que gira en 

torno a la sala Zeleste, tocando con los grupos Blay Tritono y la Rondalla de la costa. En 1979 colabora 

con María del Mar Bonet en el disco de temas tradicionales mallorquines Saba de Terrer y se integra en 

el grupo valenciano Al Tall. A finales de los 70 e inicios de los 80 toca con orquestas de salsa, como la 

Sardineta y La Platería, así como con cantantes como Ovidi Montllor, Gato Pérez, Marina Rossell y 

Jaume Sisa. En 1983 se establece en Madrid y comienza a investigar la música tradicional castellana. 

Funda el grupo Mosaico y graba con él dos discos. El primero de ellos es un homenaje al repertorio del 

folclorista castellano Agapito Marazuela, y el segundo un disco de composiciones propias de inspiración 

tradicional.  



 

 

 

 

 

A partir de 1990, inicia una carrera discográfica en solitario, centrada en la revisión del repertorio 

tradicional del folclore español desde parámetros musicales contemporáneos, con influencias de las 

músicas tradicionales de otros países, de la música caribeña, del jazz y del rock. Con su disco Tribus 

Hispanas, obtiene el primer premio en el concurso Villa de Madrid, ofreciendo composiciones propias 

inspiradas en las coplas y danzas de la zona central de la península Ibérica. Le siguen otros como Viva 

quien sabe querer, Premio Radio Ecca al mejor disco del año 2002.  

También ha realizado trabajo etnológico de campo en colaboración con José Manuel Fraile Gil, fruto del 

cual son los libros Romancero tradicional de la provincia de Madrid, Cuentos de la tradición oral 

madrileña, La poesía infantil en la tradición madrileña y El mayo y sus fiestas en tierras madrileñas. Ha 

recorrido medio mundo actuando con su magnífica y fiel banda y ha colaborado con gran parte de los 

grupos de “recreación tradicional” de la Península.  

Cabe destacar también su Suite Romance, que estrenó el Ballet Nacional y la Orquesta Sinfónica de 

Madrid y su trabajo como músico y actor para la Compañía Nacional de Teatro Clásico en la obra de 

Lope de Vega Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Por último resaltar su labor docente desde hace 

ocho años como profesor de percusión y canto tradicional. 

 

 

 



 

 

 

MODALIDAD TRAYECTORIA COLECTIVA: ASOCIACIÓN CULTURAL CIVITAS ANIMACIÓN TEATRAL. 

Se destaca la promoción social, cultural y educativa realizada en el entorno de Ciudad Rodrigo, llevando 

a cabo proyectos que han repercutido de manera notable en el entorno. 

 

 

 

La asociación nació en 1997, y desde entonces ha ejercido un papel importante como motor y 

desarrollador de cultura. Entre otros proyectos destacan: 

  La Feria de Teatro de Castilla y León, que coordinan y dirigen desde 1998, promoviendo compañía 

teatrales y de artes escénicas de todo el territorio centro occidental 

  FACyL en los barrios desde 2005, con un programa de actividades y actos culturales para 

interactuar con la población y promocionar el tejido social. 

  Teatro León Felipe. Gestionan la programación promoviendo la cultura por zonas rurales, 

atendiendo especialmente a la promoción de la lengua y animación de la lectura, animación teatral, 

la etnografía, el medio ambiente o el desarrollo comunitario y puesta en valor de recursos rurales. 

  Escuela Municipal de Espectadores. Pretende promocionar el teatro entre la población de Ciudad 

Rodrigo especialmente entre la población infantil y en el marco del Teatro Nuevo Fernando Arrabal. 

Sus proyectos giran en torno a la intervención sobre educación social, programas de corresponsabilidad 

en el hogar y la autonomía en la vida doméstica, proyectos en el ámbito de la educación 

medioambiental, la igualdad de géneros o la animación teatral. 

http://www.civitasanimacion.com/quienes.htm


 

 

 

MODALIDAD PROMOCIÓN DE LA CULTURA LOCAL:  

 

Reconocimiento individual: MIGUEL ÁNGEL VARELA. 

 

El jurado ha reseñado la importante dinamización y programación cultural que lleva a cabo en el marco 

del Teatro Municipal Bérgidum de Ponferrada desde 1996, constituyéndose así como foco de 

dinamización cultural con gran repercusión en la comarca del Bierzo. 

 

 

 

 

 

Periodista, escritor, director, dramaturgo y agitador cultural, es una de las claves del éxito del Teatro 

Bérgidum, desde donde apostó desde el principio por la captación de nuevos públicos generando una 

cantera de espectadores, y la promoción del a cultura escénica, explicando que desde un espacio de 

titularidad pública, se debe asumir una responsabilidad social, pedagógica y divulgativa. Además 

considera que el teatro es de los artistas y espectadores, y su figura es de mera intermediación, por lo 

que cuanto menos se note mejor. 

 

http://teatro.ponferrada.org/


 

 

Reconocimiento colectivo: ASOCIACIÓN LITERARIA CAFÉ COMPÁS. 

 

Recibe el premio por la valoración que hace de la escritura gracias a un certamen literario que ha 

promovido la cultura literaria de Valladolid y Castilla y León desde 1988, tocando diversos temas cada 

año y aglutinando relatos de todas las partes del mundo. 

 

 

 

El certamen nació de la mano de Rafael Martínez Segarra, escritor vallisoletano, junto a Antonio 

Rodríguez, actual propietario, y el editor Julio Martínez, dirigiéndolo fundamentalmente a jóvenes del 

entorno regional que quisieran probar suerte en el campo de la literatura a través de relatos cortos. El 

premio ha ido ganando en participación, potenciado por el desarrollo de su página web, calidad y 

diversidad geográfica, además de ir acompañado de una dotación económica, que ha dado paso a un 

importante prestigio en los ambientes literarios. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafecompas.com/default1.shtm


 

 

 

 

Los premios se entregaron en la gala que tuvo lugar el 19 de octubre en la Sala Borja de Valladolid 

presentada por Carlos Tapia, con la colaboración de M. Luisa L. Municio, y contó con la actuación de 

Vanesa Muela. 

 

 


