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Pablo Zamarrón Yuste

Ingeniero Técnico Industrial por ICAI, musicólogo por la UCM, 
folclorista y músico tradicional, Pablo Zamarrón realiza tarea 
de divulgación de la música, los instrumentos, la iconografía 
musical y las tradiciones, con charlas, conferencias, cursillos, 
talleres, muestras didácticas, y con los grupos de música a los 
que pertenece, además de colaborar al sostenimiento de la 
cultura como músico tradicional. 

Organiza: 
Museo de Segovia. Junta de Castilla y León 

Colabora: 
Asociación de Amigos del Museo de Segovia

El Patrimonio Cultural Inmaterial Musical es el conjunto de 
manifestaciones musicales, sonoras y rituales inherentes a la 
comunidad portadora y a las personas que lo desarrollan. Forma 
parte de la memoria colectiva, de su identidad y afianza los lazos 
de pertenencia a dicha comunidad. Como está vivo y es dinámico, 
cambia y también corre el riesgo de desaparecer, porque no es 
necesario o imprescindible para que la vida individual y colectiva 
continúe.

También pertenecen a este Patrimonio Cultural Inmaterial 
Musical los instrumentos, los objetos y artefactos, los espacios 
asociados con los que los individuos, grupos o toda comunidad 
los reconocen como parte integrante de su legado cultural. La 
protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
Musical, inicialmente es, o debe ser, responsabilidad de la propia 
sociedad y de la gente que lo mantiene, que lo considera suyo y se 
siente orgullosa por ello.

En este conferencia, Pablo Zamarrón desgrana las manifestaciones 
culturales de las Tierras de Segovia que, a su juicio, forman parte 
de este patrimonio, en diferentes ámbitos general o local, tanto 
las que se encuentran muy vivas como otras que están a punto de 
desaparecer.


