
 

 

SE CELEBRA EL TRADICIONAL CANTO A LOS MAYOS A 

CARGO DEL GRUPO DE COROS Y DANZAS EL BONILLO 
El pasado 6 de mayo se celebró, en el Teatro Auditorio 

Municipal, el tradicional “Canto a los Mayos”, a cargo 

del grupo de Coros y Danzas El Bonillo, que en esta 

ocasión estuvo acompañado de los alumnos del Aula 

de Folclore de la Universidad Popular de El Bonillo, y 

de la Peña La Horqueta, de Javalí Nuevo (Murcia), 

como grupo invitado. Como cada vez que actúa el 

Grupo de Coros y Danzas, una gran cantidad de pú-

blico, que rozaba el lleno, se acercó a presenciar esta 

actuación, donde tanto el grupo anfitrión como el in-

vitado, además de los niños del Aula de Folclore, 

arrancaron los aplausos de los asistentes, en una ac-

tuación que contó con la presencia de la Concejal de 

Cultura del Ayuntamiento de El Bonillo, Pilar Sierra, 

quien hizo entrega de un recuerdo de este encuentro 

al grupo invitado, y agradeció su participación tanto a 

ellos como a los componentes del Grupo de Coros y 

Danzas El Bonillos y a los alumnos del Taller de Fol-

clroe de la Universidad Popular de El Bonillo. 



 

 

Tenemos que destacar desde aquí la labor tanto de los miembros del Grupo de Coros y Danzas, representadas 

en la persona de su presidenta, Pilar Martínez Lara, como, y muy especialmente, de los niños y niñas del Aula 

de Folclore de la UP, así como de sus monitoras, que con su trabajo mantienen viva esta tradición y aseguran 

su pervivencia en los años. El Grupo de Coros y Danzas de El Bonillo actual, se fundó en el año 1992. Se formó 

con los primeros músicos que habían pertenecido al antiguo grupo, los cuales formaron a los que hay hoy en 

día. De los bailaores que hubo en un primer momento, aún quedan en activos algunos en el actual grupo. Estos, 

junto a otros componentes, son los que actualmente imparten las clases de folklore en la Universidad Popular, 

contando con un amplio número de alumnos. 

La actividad principal del Grupo, entre otras, es la investigación y recopilación, habiendo recopilado Jotas, 

Seguidillas, Malagueñas punteadas, Danzas, Aguilanderos, Mayos, Canciones populares y Cantos con ámbito 

religiosos, de toda la provincia y, sobre todo, de El Bonillo, ya que nuestro municipio cuenta con un amplio 

legado folclórico.  



 

 

  




