TUTORIAL: EL BOLERO DE LA PUEBLA DE MONTALBÁN (TOLEDO)
La Puebla de Montalbán es la tierra de la Celestina, de la Tragicomedia de Calisto y
Melibea y la cuna de Fernando de Rojas. Situada en la vega del Río Tajo, a medio
camino entre Toledo y Talavera de la Reina, La Puebla de Montalbán cuenta con una
extraordinaria Plaza Mayor de traza trapezoidal irregular, y una superficie
aproximada de 2.260 metros cuadrados y con diferentes estilos que se han ido
imprimiendo en sus portadas, balcones corridos y soportales con columnas de granito.

En esta plaza encontramos el edificio del Ayuntamiento, un antiguo mesón, La Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la Paz y el palacio de los Duques de Osuna y condes
de La Puebla de Montalbán, aunque por todo su término municipal se reparten
conventos, ermitas, la Torre de San Miguel y varios museos.

Una cita cultural obligatoria en esta localidad es El Festival de la Celestina celebrado
a finales del mes de agosto. Una hermosa aventura teatral representada en cuevas,
con música antigua, danza, teatro para niños, conferencias, mercado renacentista y la
tradicional representación de la Celestina, realizada con el talento de profesionales y
actores aficionados

Pero La Puebla de Montalbán también presume de una joya que cuenta en su
repertorio folklórico musical como es su Bolero. Esta pieza fue rescatada por el
famoso bailarín y folklorista Juanjo Linares, quien también jugó un papel importante
en la creación de la Asociación Cultural Semillas del Arte y en sus estrofas presume con
orgullo como cualquier vecino de esta población de ser Pueblano, de su Cristo y la
Soledad y de lo que uno siente cuando está lejos de su ciudad natal.

Soy Pueblano y no lo niego,
lo digo con presunción,
pues al Santo Cristo llevo,
prendido en el corazón.
Tres cosas tiene La Puebla
que me hacen suspirar
la Torre de San Miguel,
el Cristo y la Soledad.

Este taller correrá a cargo del Grupo Semillas del Arte de la Puebla de Montalbán y
lo veremos con enlace a YouTube a la hora programada.
Así mismo, hacemos un llamamiento para que nos enviéis vídeos o fotografías
practicando y aprendiendo este bonito bolero para subirlos a nuestras redes. Podéis
indicar vuestro nombre y el de vuestra localidad y enviarlo a jornadas@fedefolkcm.com

