
 
	
 Estimado amigo/a:  
 
 La Asociación de Amigos de la Fundación Joaquín Díaz, fue creada en el año 2012 con un 
objetivo muy claro: "la promoción de la cultura tradicional y el mejor conocimiento y 
valoración de la mentalidad como conjunto de creencias, costumbres y expresiones, 
constitutivas todas ellas de los patrimonios inmaterial y material".  
  
 Un objetivo compartido con la Fundación Joaquín Díaz, con la cual trabajamos para 
potenciar y promover todas las formas de educación, divulgación y popularización de la Cultura 
Tradicional en la sociedad española, así como en las comunidades hispanohablantes de todo el 
mundo. La colaboración en la realización de simposios y congresos, exposiciones, ediciones de 
libros y cds, tanto digitales como en soporte papel, y la adquisición de una serie de pliegos de cordel, 
piezas y otros bienes de cultura material expuestos o depositados en la Fundación, son muestra de 
estas actividades que son posibles gracias a las cuotas anuales denuestros socios. 
 

Desde esta Junta Directiva creemos que se precisa dar un nuevo impulso a la Asociación y es 
por lo que nos dirigimos a ti para pedirte tu ayuda y colaboración. Hemos comenzado a impulsar la 
visibilidad de la Asociación a través de los medios de comunicación social y el contacto con otras 
entidades y grupos vinculados al mundo del folklore y la tradición. 
 

Por todo ello te pedimos tu inscripción como socio de la Asociación de Amigos de la 
Fundación Joaquín Díaz. La aportación anual que realiza cada socio es de 25 euros. Ello te da 
derecho a participar gratuitamente como miembro del mismo en los simposios, congresos o 
actividades organizadas por la Fundación Joaquín Díaz, recibir en el correo personal las Revistasde 
Folklore y Parpalacio, o poder obtener importantes descuentos en libros, Cds, u otros objetos que la 
Fundación proporciona. 

 
Pero sin duda, la mayor ventaja de pertenecer a nuestra Asociación es sentirnos unidos a una 

persona a la que tanto debemos y debe la cultura tradicional: Joaquín Díaz. Todos conocemos su 
afabilidad, sencillez, bondad y honradez, y somos muchos los que, en el campo del folklore, su obra 
artística e investigadora nos ha servido como guía e ilustración, permitiéndonos disfrutar de la 
música y el conocimiento exacto de las cosas. Ponte en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico amigosjoaquindiaz@gmail.com y te haremos llegar la ficha de inscripción. 
 
 Agradeciendo tu generosidad y volviéndote a mostrar nuestra disponibilidad como Junta 
Directiva para todo lo que precises, recibe un cordial saludo. 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 


