
Margarita Morais, 
premio Diario de León 
a los Valores Humanos
 El jurado reconoce el gran legado de la Fundación Eutherpe y su 
compromiso con la promoción de la música y los jóvenes talentos

dl | león
 La filántropa de la música Mar-
garita Morais, directora de la Fun-
dación Eutherpe, ha resultado ga-
nadora del Premio Diario de León 
al Desarrollo Social y los Valo-
res Humanos en su decimoter-
cera edición, al que aspiraban ca-
si una veintena de candidaturas. 
Los miembros del jurado, reuni-
dos ayer en la sede del periódico, 
decidieron galardonar la trayec-
toria de esta monja Carmelita y 
de la entidad que ha acogido a 
más de 4.500 jóvenes concertis-
tas —especialmente de piano— y 

promovido actuaciones y galas en 
más de 40 países. El jurado valoró 
la enorme actividad cultural de-
sarrollada bajo el mecenazgo de 
Margarita Morais en León y en 
otras muchas ciudades españo-
las, en las que lleva 20 años com-
prometida con la promoción de 
jóvenes maestros y la difusión de 
la música. 

La fundación que lleva, dedica-
da intensamente a la docencia y 
a la organización de conciertos y 
festivales, está movida por fines 
puramente artísticos y sociales, 
y con objetivos muy concretos: 

apoyar a jóvenes talentos nacio-
nales y extranjeros, posibilitar el 
perfeccionamiento de sus cono-
cimientos y cuidar la formación 
musical de la ciudadanía en ge-
neral. Entre sus líneas de actua-
ción cabe destacar el acondicio-
namiento de salas para conciertos, 
dotándolas de los medios necesa-
rios; la programación de ciclos y 
galas líricas en diferentes puntos 
de España; la convocatoria de cla-
ses magistrales anuales para pia-
nistas, directores y jóvenes or-
questas; el enfoque didáctico de 
sus iniciativas, persiguiendo así 

la creación de nuevos públicos, y 
la búsqueda de los recursos eco-
nómicos necesarios (donaciones 
particulares, mecenazgos, sub-
venciones públicas...) para apoyar 
y ampliar esas actividades. Entre 
sus patronos están Teresa Ber-
ganza, mezzosoprano; Sulamita 
Aronovsky, profesora de la Royal 
Academy of Music de Londres; 
Bruno Aprea, director del Teatro 
de la Ópera de Palm Beach (Flo-
rida, EE UU), Hiroko Nakamura, 
pianista; o Enrique Loewe, pre-
sidente de la Fundación Loewe. 

Las actividades que desarro-
lla Eutherpe son constantes, los 
conciertos en la Sala Eutherpe, 
el ciclo de conciertos Maestros 
Internacionales, el Curso para 
Pianistas, Directores y Jóvenes 
Orquestas, las galas líricas perió-
dicas en el Auditorio Ciudad de 
León y, cómo no, la Escuela de 
Música Eutherpe, así como el im-
pulso, desde su misma raíz, al na-
cimiento y fortalecimiento de la 
Joven Orquesta Leonesa y de la 
Camerata JOL. Además, han esta-
blecido colaboraciones y alianzas 
con otras entidades y administra-
ciones, como con el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en 
el ciclo Musae.
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  Los miembros del jurado deliberaron ayer en la sede del Dia-
rio de León. De izquierda a derecha, Tomás Quintana, procurador 
del Común; Antolín de Cela, rector de la Basílica de La Encina; el 
teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de la Comandancia de 
León, Julio Andrés Gutiérrez; Joaquín S. Torné, director de Diario 

de León; el coronel de la Academia Básica del Aire, José Antonio 
Gutiérrez Sevilla; el rector de la Universidad de León, Juan Fran-
cisco García Marín, y Adriana Ulibarri, consejera delegada de Edi-
grup. Votaron por correo Ana del Ser, presidenta de la Audiencia 
Provincial de León, y Luis Alberto Gómez, juez decano de León.

el jurado que valoró la filantropía de una descendiente de quevedo
ramiro

«Para un músico de cualquier parte 
del mundo es valioso tocar en León»
 Margarita Morais (La Serna 
de Iguña, Santander, 1945) supo 
ayer que se había alzado con el 
premio de Diario de León mien-
tras trabajaba en el ensayo de 
una ópera en el Auditorio. In-
cansable, aun después de jubila-
da, sigue volcada en ayudar a los 
jóvenes músicos. «Es milagroso 

que sigamos con más actividad 
que al principio», reconoce Mo-
rais. Esta monja carmelita, naci-
da en el valle Iguña, afincada en 
León desde 1976 y descendiente 
de Quevedo, señala que hay mu-
chos jóvenes que estudian mú-
sica y que no saben dónde tocar. 
Para ellos, León se ha conver-

tido en un lugar de referencia 
que van recomendándose unos 
a otros desde italianos a argen-
tinos o rusos. «Para los músi-
cos jóvenes, de cualquier parte 
del mundo, es muy valioso que 
en su currículo figure que han 
tocado en León», reconoce pa-
ra explicar que pasan por la sa-

la de la Fundación Eutherpe en-
tre 80 y 85 músicos extranjeros 
cada año. «Estoy muy orgullo-
sa, es muy emocionante que se 
valore el trabajo que hacemos y 
seguro que hay muchos que se 
lo merecen más», dice Margari-
ta Morais, quien hace dos déca-
das abrió una pequeña sala pa-
ra dar a los músicos jóvenes un 
lugar donde tocar. Allí, en un 
espacio cedido por las Carme-
litas, comenzó la andadura de 
Eutherpe, con llegada de jóve-
nes de todo el país.

2017
Alfaem

la asociación que ayuda a 
los enfermos mentales.

2016
Fundación Cepa

Solidaridad, mecenazgo y 
filantropía con la educación 

y el sector asistencial.

2015
Junta Provincial de la 
Asociación Española 

contra el Cáncer
Voluntarios, socios y em-

pleados contribuyen al de-
sarrollo social y al fomento 

de valores

2014
Grupo de Rescate 

Especial de Intervención 
en Montaña de Sabero
Profesionalidad, eficacia y 

humanidad en el trato a las 
víctimas son sus credencia-

les desde septiembre de 
1977.

2013
Monasterio de la Santa 

Cruz, de Madres 
Benedictinas de 

Sahagún
Presentes en Sahagún
desde el siglo XVI, las

Benedictinas son santo y
seña del

Camino de Santiago más
espiritual.

2012
Hogar de Transeúntes 

San Genadio y  Comedor 
Social  Centenario 

Virgen de la Encina
nació en los 90, en la
calle del Paraisín de

Ponferrada y en el 2010
abrió el Comedor Social
Centenario Virgen de la

encina.

2011
Dulce Nombre

la Cofradía recibió el
premio el año de su cuarto 

centenario.

2010
Aspace

Atiende a 84 personas
con parálisis cerebral en

sus cinco centros.

2009
Asprona

la cuarta edición premió 
los 45 años al cuidado de 

las personas con discapaci-
dad intelectual.

2008
Alzhéimer León

Realiza su labor social
en león desde 1991.

2007
Ademar

el premio coincidió con
los 40 años de historia del 

laureado club leonés.

2006
Universidad de León

Galardón del Centenario del 
Diario y lo entregó 

Rodríguez Zapatero.
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