
MAYALDE, LA MÚSICA DEL ALMA. Mayalde (que también actuará en Palenzuela este domingo 13 de octubre, a las 

17:30 horas, con motivo de la XVI Feria de la Cebolla) es un grupo de música tradicional con sabor ancestral, fundado 

en 1980 y especializado en «recuperar la música del alma». Escuchar sus conciertos es casi indescriptible, porque el 

mundo de las sensaciones que provocan es inabarcable, mezcla de vida y arte.  El nombre del grupo procede de la 

fusión de las primeras letras de los pueblos salmantinos de origen de dos de sus componentes, Eusebio y Pilar, que 

proceden respectivamente de La Maya y Aldeatejada. Desde hace casi dos décadas les acompañan sus dos hijos, 

Arturo y Laura, que desde su infancia mostraron su curiosidad por la música folk.  Mayalde ha actuado en varios países 

y ha publicado trece discos, entre los que figuran Nanas con ná (2016) y Tonajoria (2012), que el propio conjunto 

define como «viajes de sabores, texturas, colores, sonidos cotidianos a través de canciones de tradición oral». 

 

La originalidad del grupo Mayalde reside en sacar música de cualquier cosa aderezada con todas esas historias y 
canciones escuchadas de los labios de la gente mayor, de la historia y los ritmos que sólo permanecen en la memoria 
y en el recuerdo y que ellos se esfuerzan por abrigar lo más honradamente posible. Sus recitales tienen una puesta en 
escena llena de encanto: utilizan cualquier objeto cotidiano (desde cucharas, orinales, escobas, cazuelas, morteros, 
vasos, platos, tijeras de esquilar, huesos, bombos, acordeones, calderos, sartenes, badiles, regaderas, aceiteras, 
tapaderas, gaitas…) junto con otros de su propia construcción. Su capacidad de renovación y de investigación se 
acrecienta cada día y año tras año nuevos instrumentos, nuevos brindis, nuevos cantares y nuevas historias hacen las 
delicias del público, que no duda en participar con ellos en su espectáculo. 


