No sé cómo agradecer este fantástico congreso
ha sido fácil de hacer y os explico cómo es eso
este fabuloso equipo que siempre me acompañó
solo soy uno más me explico y ahora los presento yo.
Vienen desde Andalucía Mauricio, Nieves, Juanjo y Elisa
Mar, Antonio y Zoraida y alguno más pero sin prisa.
vienen con gran experiencia a sacarnos del marrón
nos ayudan, nos apoyan y se comen el “tostón”.
Somos ya de la familia, de la familia euterpiana
y os pido un gran aplauso para mis hermanos y hermanas.
Pero sería imposible que estuvierais en Segovia
sin los que se los han currado y los traigo a mi memoria.
Luisa, David y Alberto desde la Universidad
siempre listos, siempre atentos cuanto os quiero de verdad.
Juan Carlos desde el CFIE mi hermano del conservatorio
nuestros caminos se siguen nuestras almas un emporio
Lidia siempre dispuesta ¿qué haría yo sin ti?
energía, de recursos siempre puesta desde el inicio hasta el fin.
Y me queda Anna María dentro de este corazón ¡muac!
para todos un aplauso lo merecen un montón.
Otros han colaborado creando esta aventura,
los maravillosos ponentes que me quieren con locura.
Carmen y los Juan Antonios presentan su Rey León
música Contemporánea se trajo Vicente Uñón
Diego con su “Patrimonio”, Irene con su “palabra”
y “PercuMusic” nos trajo Don Israel Fuentetaja.
Música entre adolescentes con Margarita y Raquel
con Anna Mª Euterpe mueve sus 600 pies.
Blanca Domínguez y Javier de Lara defienden nuestra educación
Ana María Martínez enchufa su mejor versión.
Mientras Pedro a sus alumnos conecta con la sociedad
Marco Antonio de la Ossa el rock nos acerca más.
Con su “Proyecto MUMAI” Diego, Soraya y Carlos
en busca del latido Emilio cargando con muchos fardos.
"Estos maravillosos años” que Raúl Torres nos trajo
Mª Eugenia en Valentina nos enseñó su trabajo.
proyecto cooperativo Miriam y Ángel desde Soria
creo que no queda nadie, perdonad por mi memoria.

Moderaron estas mesas Antonio e Inés Monreal
Juan Carlos, Patricia, Mar y Juan Rafael no han estado nada mal.
Andrea nos inauguró cerraron Blanca y Javier
también Antonio Domingo la lio con Juan José.
Y juntos todo han sido un quinteto excepcional
otro aplauso por favor por estar fenomenal.
No podemos olvidar todos los grandes talleres
que a Segovia nos trajeron grandes hombre y mujeres.
Mariló, Lupe, Coral, Nuria y Gloria “del Jardín”
nos hicieron entonar en la plaza San Martín.
Gema Rizo y el folclore que bueno con sus cucharas,
y llegó Pedro Sarmiento con improvisaciones raras,
música programando con don Javier Monteagudo
y con el Soundpainting Ricardo nos dejó a todos mudos.
Un concierto de Containers trajo Jorge desde Soria
Y a los 300 presentes nos hizo gritar de euforia.
A mis COAEM un abrazo de un aprieto nos sacaron
todos certificaremos porque están de nuestro lado.
Y a todos los de los posters agradecemos también
porque se esforzaron mucho para presentarlos bien.
Un aplauso para ellos pues lo tienen merecido
y también a Genoveva por sus discos de vinilo.
A Dani y a sus bailarines, a Pablo y sus instrumentos
Juan Carlos, Mao y los voluntarios que hicieron posible el evento.
Colaboraron también José y el equipo de la Uva
gracias a todos ellos ahora os debemos una.
Gracias también alcaldesa de Segovia
al equipo de cultura y también a los de Soria.
Gracias al Centro Buendía, gracias a Viajes Patiño
a Tamanka, Solydanza y también a mis dos niños.
Muchas gracias obispado por dejar la catedral
a 3.0, Graó, Anaya y también a Procompal.
a Coviba y al INTEF a los que llegaron antes
y a los que se van después.
Gracias a todos vosotros y perdón por nuestros fallos
y si queréis repetir nos vemos el próximo año.
Gracias de nuevo a todos los que hicieron posible el congreso
Jesús Sáez

