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URONES de CASTROPONCE

MAYORGA

VALDUNQUILLOMEDINA de RIOSECO

VILLALÓN de CAMPOS

#ExtensionFetalT015

agosto7 - 23 2015

Tejiendo Públicos



Teatro LAFAUNA  `De las Manos´
Teatro de Títeres Teatro Principal 

Medina de Rioseco Público Juvenil-Adulto 6 € 
Una obra de gran sensibilidad en torno a la explotación de los enfermos psiquiátricos, 

utilizados como mano de obra barata a partir de la segunda mitad del S. XIX. Pero,
                    www.lafauna.es  

miércoles 12  19,30

sábado 8  21,00

CALAMAR Teatro  `Jardines Efímeros´
Taller Instalación   Dársena del Canal de  
Medina de Rioseco  Público Infantil-Familiar 2 €
El público infantil en compañía de sus familias podrá 
disfrutar de una experiencia artística que les enseñará a diseñar su propio jardín. 
Resultado, una instalación colectiva formada por un archipiélago de verdor único 
e irrepetible.                                                                                www.calamarteatro.com

viernes 7 18,30 - 19,30 - 20,30

#ExtensiónFetalT015

¿se pueden encerrar los sueños?.   #ExtensiónFetalT015

José Luis Gutierrez   `Iberjazz´   
Jazz e Iberia Teatro La Ermita Valdunquillo
Todos los públicos  6 € Uno de los máximos exponentes
de la escena jazzística nacional, el trío liderado por el saxofonista José Luis Gutiérrez
ofrece una original mezcla de tradición ibérica y el jazz contemporáneo más emocional.

domingo 9  22,30

#ExtensiónFetalT015 Colabora Circuitos Escénicos de Castilla y León

TRAPU ZAHARRA  `La Conga´ 
TEATRO de CALLE Plaza Mayor de Villalón 

Todos los públicos
El sindicato obrero Virgen de los Desamparados 

pretende aumentar su número de afiliados montando un taller de coaching 
al aire libre para lo que contrata a un sacerdote que acaba por desbaratarlo todo.

www.trapuzaharra.com#ExtensiónFetalT015



NACHO VILAR  `Crudo Ingente´ TEATRO
Cita en T. Corral de Anuncia Urones

Público Juvenil-Adulto 3 € Un espacio escénico 
mínimo e inusual, un coche aparcado al aire 

libre. Dos personajes que se enfrentan en una historia de agresión y supervivencia.
Una experiencia inmersiva y el transeúnte es invitado a participar. 

www.nachovilar.com 

lunes 17  20,00 a 23,00

MATARILE Teatro `Teatro Invisible´
Danza - Teatro Cruz-Osario de Urones 
Público adulto 6 €  Lo que empezó siendo una 

exposición sobre las claves artísticas de la compañía
se acabó convirtiendo en una declaración 

de principios, un encuentro con el público en el prevalece la intimidad con el público.

jueves 13  22,00

TAPER DUEL `Música para llevar´
Música Fusión Iglesia Sta. María Mayorga
Todos los públicos  6 €  Jorge Arribas, César Díez
y Adal Pumarabín proponen un viaje multicultural
a través del acordeón y del bajo eléctrico. El folk y el jazz se unen en una apuesta 
musical que mezcla diversión, improvisación y tradición.     
                                                                                                                   www.taperduel.com

domingo 16  20,30

MATARILE Teatro  `Staying Alive´
Danza - Teatro T. Corral de Anuncia Urones
Todos los públicos 6 € Desde la peor Europa posible.
A pesar del miedo,por encima del miedo, ese miedo
incierto que vivimos en Europa, sobre todo los 
habitantes del Sur…Actualidad y reivindicación 
por parte de estos supervivientes de la escena.          www.matarileteatro.net

miércoles 12  22,00

#ExtensiónFetalT015

#Aforo Limitado - Pases cada 20 minutos



ANDREA MILDE  `410_días´ Intervención
ERA de Urones  Todos los públicos La creadora 
alemana recupera el laberinto univiario, un símbolo 
ancestral milenario, e indaga en los vínculos del 
ser humano con la tierra y empuja al espectador a reflexionar "sobre la situación
de la mujer en nuestra sociedad".                                   www.amilde.wordpress.com

martes 18  18,30

TIERRAVOZ `La extraña elección´ Cine  
T. Corral de Anuncia Urones

Todos los públicos Documental creado desde 
la perspectiva de personas que eligieron vivir 

en el entorno rural. Una aproximación a los desafíos que la sociedad afronta en el 
            camino para lograr un mundo más equilibrado y sostenible.   www.tierravoz.com

martes 18  20,00

INNOVARTE  `Circo marítimo´ Teatro-Música-Circo
T. Corral de Anuncia Urones  
Todos los públicos  6 €   Un cabaret infantil donde el 
Sr. Pulpo al piano, una Sirena cantando y un Pez Payaso
serán los encargados de deleitar con números de circo, 
situaciones muy cómicas y música en directo.
www.innovarte.eu 

jueves 20  20,00

IMMAGINARIO Teatro  `Welcome´
Teatro de Calle Calles de Urones  

Todos los Púbicos
El frustrado sueño de volar de un divertido

 barrendero que nos muestra la miseria y la ignorancia que hay detrás del abuso de 
poder acaba en encuentro amoroso contado en clave de clown.

 www.immaginarioteatro.com 

viernes 21  19,30

#Premio Estación Norte TAC-Valladolid



LA TETA CALVA   `Penev´
Teatro T. Corral de Anuncia Urones
Todos los públicos 6 € Una metáfora de la 
vida sobre un escenario:una obra de fútbol 
para los que odian el teatro y una obra de
teatro para los que odian el fútbol. Y un espectáculo sobre personas de segunda 
mano, usadas, cansadas.                                                                              www.a-mas.net

viernes 21  22,00

MARTA MARCO `Lover´ Teatro de Objetos  
Panera de Urones Todos los públicos 6 € 
¿Quién no ha deseado con todas sus fuerzas 

dejar de amar? Abandonar el deseo ¿Qué sucede 
en nuestra cabeza mientras tanto? ¿Y en nuestro corazón? Sí. Lo conseguimos. 

      www.proversus.com

sábado 22  19,30 - 20,30 

VIRIDIANA P.  `Ligeros de equipaje´ Teatro
T. Corral de Anuncia Urones  
Todos los públicos  6 €   Una historia de ficción 
creada con multitud de crónicas y testimonios 
verdaderos. Recuperan la verdadera historia de 
cientos de miles de personas, el olvido, el pasado, la ausencia, la muerte, la vida ... 
y del hombre, capaz de lo mejor y lo peor.                                              

sábado 22  22,00

#Aforo Limitado

#Premio Mejor Espectáculo FERIA Ciudad Rodrigo 2014

MARTA MARCO `Lover´ Teatro de Objetos  
Panera de Urones Todos los públicos 6 € 

Lover somos nosotros y un poco de ti. No es coincidencia, 
a veces la vida es así y otras se esconde por las esquinas.

    www.proversus.com

domingo 23   20,30 

#Aforo Limitado



Fase previa clasificación

domingo 23

COELLO Pintor Escultor  `Bramidos´ 
EXPOSICIÓN pintura sobre papel-Palomares
Sala Polivalente T. Corral de Anuncia Urones
El pintor y escultor vallisoletano Andrés Coello presenta ‘Bramidos’ 
Cuadros de la serie que cobra protagonismo el enfrentamiento entre
el hombre y el animal, abordado por el artista desde un enfoque
meramente estético. 

Del 12 al 23 De 12,00 a 14,00 y de 17,00 a 22,00

KARLA & ANDRÉS  `2062´ Teatro-Cine
en Vivo Espacio Alternativo Urones
Todos los Públicos 6 € Técnicas escénicas,

multimedia, comic e ilustración, animación 
por ordenador,teatro de sombras y objetos 

para crear un trabajo escénico  y cinematográfico en directo. Construyen un mundo
distópico para hablarnos de nuestra sociedad hoy en día. 

www.karlakracht.com/web/2062/karla_andres/ 

domingo 23  22,00

#ESTRENO en España

-.día del niñ@
Realiza C.D.R. Valdecea Antiguas Escuelas de Urones

viernes 21  18,00

I Campeonato de Fútbol Sala -Urones de Castroponce

viernes 21 sábado 22 de Agosto

-.actividades deportivas

-.fiesta del campo sábado  29 11,00  a  00,00
Antiguas Escuelas de Urones

11,00 h. Concentración de coches clásicos, exposición y ruta por la zona.

14,00 h. Vino español y I Concurso de tortillas con jurado -especialidad libre.

15,00 h. Paella -almuerzo de hermandad para todos los participante y asistentes.

17,00 h. Emisión de Radio en directo y participación de asistentes, música, 
entrega de premios I Campeonato de F.S., concurso de tortilla y más.

Horarios: 17,00 a 22,00 horas según calendario.

Área Deportiva de Urones

Fase Final - la final será 18,00 h.-

BRAMIDOS



Información  y  Venta de Entradas desde el día 1  Agosto
Ayuntamiento - Oficina de Turismo 17,00 - 19,00 

983 754 202 - 689 716 042 -WhatsApp- 

corraldeanuncia@teatro-fetal.com  y 1 hora antes en Taquilla

Entradas adult@s
hasta 14 años

6 €
4 €

Bonos 10 espectáculos
5 espectáculos

50
25 €

€

No entran en BONO los espectáculos de los días
7 a 2 €   y 17 a 3 €

w.teatro-fetal.com3 Anticipada:

RETIRA tú ENTRADA  presentando el Ingreso 
en la Cuenta del Banco del Ayto. de Urones EN

MEDINA de RIOSECO  - Ayto. Departamento de Cultura

MAYORGA  - Centro Cívico Modesto La Fuente

VILLALÓN  - O�cina de Información y Turismo

EN horario de:
09,00 - 14,00 horas

SODEVA-Diputación de Valladolid  - c/ Ramón y Cajal s/n

Tejiendo Públicos    FETAL, un tapiz de emociones
 Cada persona que acude a un espectáculo de FETAL porta en sus manos un 
hilo invisible. Un hilo que no servirá esta vez, como el de Ariadna, para mostrar
la salida de ningún laberinto maldito. Cada hebra en esta ocasión conduce a otro
espectador o espectadora quien, como la primera persona que se decidió a 
franquear el umbral del teatro, experimenta la vida, su vida. 
 Y así los enlaces existenciales se suceden, hasta ¿el infinito? 
Todxs ellxs gozan en la oscuridad del Teatro Corral de Anuncia, en las calles 
de Urones, en la panera o en la era del pueblo. Así, el teatro, que puede llegar 
a englobar la totalidad de las artes, habla de nada en particular y de todo, 
de todo y de todxs. El teatro celebrado en comunidad vinculará para 
siempre esas vidas, las de los públicos, unidos entre sí por decenas, cientos, 
de esos hilos invisibles que, como en ediciones anteriores, se extenderán
también este año más allá de la pequeña localidad de Urones de Castroponce; 
llegarán a Medina de Rioseco, Valdunquillo, Villalón, Mayorga. 
 Con el afecto que los habitantes de Tierra de Campos sienten por FETAL 
construiremos juntos una gran urdimbre de amor a las artes escénicas. 
 Será un tapiz de emociones que nos hará más fuertes.
 No hay mayor orgullo que ser un tejedor, uno más de tantos, 
en este telar de arte levantado con tanto esfuerzo durante diecinueve años. 
 Contribuyamos entre todxs, públicos y creadorxs, en esta decimonovena
edición de FETAL, a re-crear ese manto acogedor, a remendarlo con mimo allí 
donde detectemos alguna falta, a que sea más consistente y abrigador. 
 Fiemos a nuestra condición de buenos artesanxs el futuro de las artes 
y del teatro. Alex Rodríguez -Director del #FetalT015

www.teatro-fetal.com
www.entradium.com
www.facebook.com/FETAL.FestivalDeUrones


B.  Ignacio Castañeda

    Estimados vecinos, amantes de las Artes Escénicas y de la Música:
Un año más, con la llegada del mes de agosto, entramos en escena para vivir
y sentir desde dentro el Festival de Teatro Alternativo de Urones de
Castroponce, FETAL, que en este año 2015 cumple su XIX Edición. Como bien 
conocemos, es una actividad que se ha convertido en un referente a nivel 
nacional en la época estival. Al igual que en ediciones anteriores, contaremos
con cuatro extensiones del festival, vías de comunicación de importancia capital
con los municipios de Medina de Rioseco, Villalón de Campos, Mayorga 
y Valdunquillo.

   Las calles de Urones, sus diferentes espacios alternativos, así como el Teatro
Corral de Anuncia serán los escenarios del núcleo central de la programación.
Varios son los pilares sobre los que se sustenta este FETAL.

1º.- La ampliación del programa con respecto a ediciones anteriores.
Este año contamos con mayor oferta: hemos pasado de 12 actuaciones en
2014 a 16 espectáculos, desarrollados por compañías procedentes de diferentes
Comunidades Autónomas, sin descuidar las propuestas y promoción de las
compañías de teatro de Castilla y León.

2º.- El pequeño incremento en las ayudas y colaboraciones nos ha permitido
mejorar la calidad de las representaciones, seleccionadas minuciosamente
por Álex Rodríguez, Director del Festival. Los apoyos de instituciones y
patrocinadores han sido fundamentales para afrontar económicamente
el programa. Les agradecemos las ayudas y les animamos a que en próximas
ediciones sigan respaldando este Festival, que siempre estará vivo.

3º.- El aumento de público de un 25% aproximadamente en la pasada edición
nos hace ser optimistas y exigentes con nosotros mismos, pero a la vez cautos
y prudentes. Nuestro fin este 2015 es mejorar el número de espectadores del
año pasado.

En definitiva, queremos crecer, mejorar en cantidad, calidad y variedad,
con espectáculos para todos los públicos.
Tal y como decía Laurence Olivier, “en una pequeña o gran ciudad o
en un pueblo, un gran teatro es el signo visible de la cultura”.

Como Alcalde de Urones de Castroponce os animo a disfrutar y a participar
en el Festival. Sin vosotros, FETAL no tendría sentido.

LUIS MOROoc

Ayuntamiento de
Villalón de Campos

Colabora PatrocinaOrganiza

Centro Teatral 
Tierra de Campos 

#FetalT015


