


desde el jueves 15 de abril
UN PASEO POR EL ARTE. Instalación en distintas calles 
y plazas de obras de pintores de distintas épocas. 
Hasta el 31 de mayo.

Exposición “Investigadoras en la luz y las 
tecnologías de la luz”. En el hall del Centro Cívico y 
Cultural. Hasta el 22 de abril.

jueves 22 de abril
“Estamos en Red” Presentación de la Biblioteca 
Municipal de Pedro Muñoz dentro de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. A las 19:00 
horas. Inscripción previa.

Concurso de Fotografía “#MIRINCÓNFAVORITO”.  
Fin del plazo de presentación de fotografías de este 
concurso convocado para celebrar el Día del Libro. 
Enviar fotografías (lector/a leyendo su libro favorito en 
su rincón de leer) a: biblioteca@pedro-munoz.com

viernes 23 de abril
Con motivo del Día del Libro:

• Actividades en los Colegios por la mañana.
• Muestra y venta especial de libros en papelerías 

de Pedro Muñoz, durante todo el día, en horario 
comercial.

• Taller “El Monstruo de los colores nos visita para 
celebrar el Día del Libro”. A las 18:00 horas en la 
Biblioteca Municipal. Inscripción previa.

• Teatro familiar “La Tempestad” por 300 Alas 
Blancas. A las 19:30 horas en el Cine-Teatro 
Municipal.

sábado 24 de abril
Acto de Despedida de Mayeras y Rondadores 2019-
2020. A las 19:00 horas, en La Harinera. Presenta: Desiree 
Perea Reillo. Aforo limitado. Entrada con invitación.

En el transcurso del acto tendrá lugar:

• Entrega de premios del Certamen Literario “Villa 
del Mayo Manchego”.

• Entrega de premios del Concurso de 
Microrrelatos “Cuna del Mayo”.

• Entrega de premios del Concurso de Cartel de la 
Fiesta del Mayo Manchego 2021.

• Cierre musical.

martes 27 de abril
Taller “¿Cuánto dura un cuento?. Imaginación para 
elaborar un cuento a partir de papel y cartulina. A las 
18:00 horas en la Biblioteca Municipal. Inscripción 
previa.

Fiesta del Mayo Manchego
 Programación



jueves 29 de abril
Ronda Infantil. Canto del mayo por los escolares de 
Pedro Muñoz en sus centros educativos.

Mayos Remember. Un recorrido por las últimas ediciones 
de la Fiesta del Mayo Manchego. Nuevo Espacio Cultural 
del Paseo de la Mota, hasta el 31 de mayo.

Apertura de la Tienda de los Mayos en el Nuevo 
Espacio Cultural. Hasta el 2 de mayo. Mañanas de 11:00 
a 14:00 h. y tardes de 18:00 a 21:00 horas

Exposición “La Música en los Mayos” en el  Nuevo 
Espacio Cultural. Hasta el 2 de mayo. Mañanas de 
11:00 a 14:00 h. y tardes de 18:00 a 21:00 horas.

Pieza del Mes en el Quixote Box “Principales aventuras 
de Don Quijote” por Enrique Herreros, cofundador de 
La Codorniz, cineasta, escritor y dibujante, uno de los 
principales artistas españoles de la segunda mitad del s. XX.

“Supertesoros, tu libro favorito”. Elaboración de una 
cápsula del tiempo con recuerdos. A las 18:00 horas 
en la Biblioteca. Inscripción previa. 

viernes 30 de abril
Rutas Turísticas “Cuna del Mayo Manchego”. Visitas 
guiadas, programadas previamente, con todas las 
medidas de seguridad. Ver cartel.

Concurso de Rejas y Balcones “Mayo Florido”. 
Consultar bases. Previa inscripción.

Ronda de la Tapa Mayera. Lo mejor de 
nuestra gastronomía y nuestros vinos en 
bares y restaurantes de la localidad, en 
el horario de apertura de cada estableci-
miento. Más información en folleto aparte.

Montaje de Mural Infantil “Mayo en Flor” por 
la mañana, en el Nuevo Espacio Cultural e 
inmediaciones.

Imposición de Bandas a las Mayeras y Fajín a los 
Rondadores 2021. A las 12:30 horas en La Harinera. 
Presenta: Carlos Reillo Martínez. Aforo limitado. 
Entrada con invitación. 

En el transcurso del acto tendrá lugar:
• Nombramiento de Rondador de Honor 2021: José 

Ribagorda López.
• Entrega de premios del Concurso de Farolas.
• Entrega de premios del Concurso de Rejas y 

Balcones.
• Cierre musical.

“Como en casa”. Muestra de elaboración de 
comidas y postres típicos manchegos. Quienes 
envíen un video, hasta el 2 mayo, vía whatsapp al 
682 646 465 serán obsequiados con un detalle.

Concurso de Farolas.Recepción de farolas hasta 
el 29 de abril en el Centro Cívico y  Cultural. En la 
tarde del 30 de abril quedarán expuestas en las 
inmediaciones de la Ermita de Ntra. Sra. de los 
Ángeles. Ver bases (inscripción previa).

Ofrenda floral a Nuestra Patrona “Virgen de 
los Ángeles”. En su Ermita, por la tarde, de forma 
individual y/o en grupos de personas según 
establezca la normativa sanitaria vigente el día de la 
fecha. De 17:00 a 21:30 horas.

Canto del Mayo. A las 21:00 horas se convoca al 
vecindario a cantar el Mayo desde la puerta de sus 
casas, siguiendo las normas sanitarias vigentes al 
día de la fecha.



sábado 1 de mayo
Rutas Turísticas “Cuna del Mayo 
Manchego”. Visitas guiadas, 
programadas previamente, con todas 
las medidas de seguridad. 

Ronda de la Tapa Mayera. Lo mejor de 
nuestra gastronomía y nuestros vinos 
en bares y restaurantes de la localidad, 

en el horario de apertura de cada establecimiento. 

“Como en casa”. Muestra de elaboración de 
comidas y postres típicos manchegos. Quienes 
envíen un video, hasta el 2 mayo, vía whatsapp 
al 682 646 465 serán obsequiados con un 
detalle.

Muestra de folklore manchego con Mayeras y 
Rondadodes acompañando al Grupo Folklórico 
“Virgen de los Ángeles”en distintas calles de la 
localidad. Por la tarde.

domingo 2 de mayo
Rutas Turísticas “Cuna del Mayo Manchego”. 
Visitas guiadas, programadas previamente, con 

todas las medidas de seguridad. 

Ronda de la Tapa Mayera. Lo mejor de 
nuestra gastronomía y nuestros vinos 
en bares y restaurantes de la localidad, 
en el horario de apertura de cada 
establecimiento. 

“Como en casa”. Muestra de 
elaboración de comidas y postres típicos 
manchegos. Quienes envíen un video, hasta 
el 2 mayo, vía whatsapp al 682 646 465 serán 
obsequiados con un detalle.

Concurso de Pintura en Barrica “ArteenMayos”. 
Organiza: “Sin Orden, Ni Concierto”. Desde las 10:00 

horas de la mañana, en el Paseo de la Mota. Entrega 
de premios a las 20:00 horas.

viernes 7 de mayo
Presentación del libro “Brujas y hechiceras en la 
Mancha Santiaguista” de Isabel Sánchez Duque y 
Enrique Lillo Alarcón. A las 20:30 horas en la sala de 
conferencias del Centro Cívico y Cultural.

del 10 al 14 de mayo
Jornadas de Puertas Abiertas  en la Escuela Municipal 
de Música “Petronilo Serrano”. Previa inscripción.

viernes 14 de mayo
Humor a Cascaporro con Andrés David García. 
Cine-Teatro Municipal, a las 21:30 horas. Aforo 
limitado. Entradas en taquilla.

del 15 al 31 de mayo
Exposición itinerante “Obras de Humor Gráfico sobre 
Quevedo” en el hall del Centro Cívico y Cultural.

del 17 al 20 de mayo
Música en la Calle. Audiciones de la Escuela Municipal 
de Música “Petronilo Serrano” por distintas calles de la 
localidad. Horarios según programa aparte.

sábado 22 de mayo
La Chica Charcos & The Katiuskas Band. La Harinera 
a las 21:30 horas. Aforo limitado. Entradas en taquilla.



lunes 31 de mayo
Teatro “La Galana”. Cine-Teatro Municipal, 
a las 20:30 horas. Aforo limitado. Entradas en 
taquilla.

jueves 3 de junio
Teatro Infantil “Los Minimusicales”. Cine-Teatro 
Municipal, a las 19:00 horas.Aforo limitado. Entradas 
en taquilla.

normas y recomendaciones 
importantes

• Dadas las circunstancias 
que estamos viviendo, 
toda la programación aquí 
contenida podrá verse 
variada en cuanto a horarios, 
lugar de celebración e 
incluso darse la suspensión 
y/o aplazamiento de alguno 
de ellos.

• Se debe acudir con 
antelación suficiente al 
recinto donde se vaya a 
celebrar el acto y ocupar los 
asientos que la organización 
determine y en el modo que 
lo determine.

• Debido a las normas de 
seguridad los aforos son 
limitados.

• Debe guardarse la distancia 
mínima de seguridad en 
todo momento, incluido el 
uso de mascarilla.

• Deben seguirse las 
instrucciones del personal de 
organización y de seguridad.
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