La concejal de Cultura, Hortensia
López, y el jefe del Grupo de Mayeros,
Santiago Cano, presentan los actos de
la festividad de Los Mayos 2018
Además de los actos correspondientes a Los Mayos, la
concejal Hortensia López presentó el resto de los actos
culturales que van a tener lugar en el mes de mayo, entre
los que destacan el espectáculo de danza ‘Bernardas’, la
reposición de ‘Los Miserables’, el concierto del Día de la
Región o el espectáculo de teatro infantil ‘El perro y la
luna’.
La concejal de Cultura, Hortensia López, y el jefe del Grupo de Mayeros, Santiago
Cano, presentaron ayer la festividad de Los Mayos 2018, que se prolongará desde
el 30 de abril hasta el próximo 31 de mayo y que constituye “una de las tradiciones
más antiguas y más representativas de Socuéllamos”, según indicó la concejal.
Esta festividad está fomentada y sostenida por la Concejalía de Cultura y por el
Grupo de Mayeros, formado por unos 25 cantantes y por una rondalla de cinco
músicos que recorren la gran mayoría de las cruces que se visten en la localidad
para cantarles el Mayo a la Cruz y otros cánticos que los mayeros rescatan de las
más antiguas tradiciones de nuestro pueblo. El jefe del Grupo de Mayeros, Santiago
Cano, explicó que el llamamiento a las nuevas generaciones que se hizo el año
pasado surtió efecto porque este año el grupo cuenta con nuevos exponentes que
aportan savia nueva a la celebración.
Los actos comienzan el lunes 30 de abril a las 22.30 horas con la ‘Entrada del mes
de mayo’ y el tradicional ‘Retrato a la Virgen’ que tendrá lugar en la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción. A continuación, sobre las 23,15 horas tendrá lugar
el ‘Canto a la Santa Cruz’ en la Plaza de la Constitución y los actos terminarán hacia
las 12 de la noche en la parroquia de San José.
El jueves 3 de mayo, en la Plaza de la Constitución, será el turno de la II Ofrenda
Floral, en la que actuará el Grupo de Mayeros, además de participar con sus
ofrendas todos los vecinos que lo deseen, asociaciones y colectivos locales. Tras
este acto los Mayeros se desplazan a la parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción, donde tendrá lugar el ‘Canto a la Santa Cruz’.

El viernes 4 de mayo, tendrá lugar la ‘Noche de rondas y mayos’ que realiza la
Asociación Folklórico Musical El Lagar’ por distintas calles de la localidad.
Además, al igual que el año pasado, la Concejalía ha querido seguir fomentando
esta festividad en los centros escolares organizando la actividad ‘Pinta y decora la
Cruz de Mayo’. Los trabajos que los distintos cursos ya están elaborando, serán
expuestos junto a la cruz de la Plaza de la Constitución entre el 12 y el 31 de mayo.
La concejal Hortensia López ha agradecido al Grupo de Mayeros y a todos los
socuellaminos que visten cruces su contribución a la hora de conservar esta gran
tradición socuellamina.
Además de los actos correspondientes a Los Mayos, la concejal presentó el resto de
los actos culturales que van a tener lugar en el mes de mayo. El viernes 4 a las 20
horas en el Centro de Arte de la Casa Carmen Arias tendrá lugar la inauguración de
la exposición de pintura de los alumnos del taller de pintura de Macarena Garví. Ese
mismo día en el auditorio Reina Sofía tendrá lugar la reposición del musical ‘Los
Miserables’, a cargo de la Coral Maestro Moragues y del Grupo Aspaviento Teatro.
El sábado 5 de mayo es el turno del espectáculo de danza 'Bernardas', que llega a
Socuéllamos con motivo del Día de la Danza. La obra, organizada por la Concejalía
de Cultura y patrocinada en parte por la Junta de Comunidades a través del
programa de Artes Escénicas y Musicales de Primavera, corre a cargo de la
Compañía de Mayte Ballesteros y está basada en la obra de Federico García Lorca
la Casa de Bernarda Alba.
Las entradas ya están a la venta a través del portal globalentradas.com a un precio
de 6 euros, con los descuentos habituales del 10% para desempleados, jubilados,
familias numerosas y niños. También se pueden adquirir en la taquilla del auditorio
Reina Sofía de lunes a domingo de 12 a 13 horas y de 19 a 20 horas de la tarde.
La programación de mayo contará también con un concierto especial con motivo del
Día de la Región a cargo de la Sociedad Musical Maestro Moragues, que tendrá
lugar el sábado 26 a las 20 horas en el auditorio Reina Sofía. Por último, los actos
concluyen el martes 29 con la obra de teatro infantil ‘El perro y la luna’ a cargo de
la compañía El botón perdido y que está dirigida a los alumnos de 6 a 8 años.

