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CÍA DANIEL ABREU
“Otros rastros” _ DANZA
T. Corral de Anuncia - todos los públicos - 6 €
“Otros rastros es un detallado fresco repleto de acción
bailada, de dureza expositiva y de intenciones muy 
medidas en cuanto programa coréutico.” Roger Salas
www.danielabreu.com

sábado 24  22,30 h.

CHIGÜITO FUELLE ORQUESTA
“Matadolores, show medicinal”_ MÚSICA
Bar Velfer - todos los públicos -
Un ESPACIO nuevo NOCHE gol-FETAL. 
Un hombre-orquesta tunante y pendenciero que 
con humor y mala leche hace un recorrido por 
las músicas del siglo XX. 
Desde Machín hasta Mano Negra.

sábado 24  00,00 h.

TEATRO PARAÍSO
“Pulgarcito”_ TEATRO FAMILIAR   PRE - ESTRENO
T. Corral de Anuncia - todos los públicos - 6 € adultos y 4 € infancia
Premio Nacional para la Infacia y Juventud 2012
www.teatroparaiso.com 

domingo 25  20,00 h.

Pulgarcito es un cuento en el que 
un niño menudo e ingenioso salva 
a todos sus hermanos y a su familia. 
Según se dice, los cuentos se inventaron
para dormir a los niñ@s y despertar
a los adult@s. ¿y si los padres fuesen
los niños y los hijos los adultos? .



EL TROBADOR MONTARAZ
“Panaderas de pan duro”_ MÚSICA
Museo del Pan en Mayorga  -todos los públicos  - 6 €
Con la Entrada te invitamos a visitar el Museo del Pan esa misma tarde.
Sobre una mesa el golpear de las manos levanta nubes de harina mientras entona una canción, este
rito antiguo que son las panaderas. Un homenaje a l@s que nos precedieron, a aquell@s que 
alrededor de una mesa vacía sin nada que llevarse a la boca supieron al menos llenarse el alma.

martes 27  21,00 h.

GANSO & CÍA
“Mediopelo”_ TEATRO de CALLE
Plaza Ayto. Urones -todos los públicos-
Aníbal Maldonado dona su dignidad al mundo 
del espectáculo para sacar adelante a los suyos. 
Un hombre decidido a salir a flote convertido 
en artista de variedades, en showman, 
en animador, en una NUEVA ESTRELLA.
www.ganso.info

jueves 29  20,00 h.

GERARDO SANZ
“Foto, escoba y cola”_ INTERVENCIÓN MURAL
en espacio público TRABAJO en PROCESO.
Calles de Urones -todos los públicos -
Partiendo de una selección de fotografías hechas durante
la edición FETAL 2013 y archivo de GERARDO se crea 
una acción colectiva – festiva. Establecer un contacto directo del ciudadano con la
creación y el espacio, haciéndole partícipe del montaje de una acción-exposición,
www.gsfoto.es 

jueves 29  19,00 h.



TEATRO DRAN
“El nacimiento de mi violencia”_ TEATRO
Pórtico Iglesia de Urones  - adult@s - 6 €

T. Dran va desnudando las capas bajo las que nos 
ocultamos, propone una mirada sincera y autocrítica 

hacia lo que sucede en nuestro interior cuando 
asistimos al nacimiento de esa violencia, desmonta la 

arquitectura del yo tan ligada al sistema del Imperio
 que invade nuestros pensamientos más íntimos.

www.teatrodran.wordpress.com

sábado 31  20,00 h.

BAMBALINA TITELLES
“Quijote”_ TEATRO de ACTORES & OBJETOS
Teatro Corral de Anuncia  - todos los públicos - 6 €

Dos oficiantes vestidos de negro, una mesa, 
el juego de luces y sombras, la gestualidad precisa 

y la música matizada se funden, recreando 
un Quijote mudo y sin embargo elocuente, 

de evocaciones goyescas, góticas, expresionistas.
www.bambalina.es

viernes 30  22,30 h.

GHETTO 13-26
“Se prohíbe mirar el césped”_ TEATRO

Pórtico Iglesia de Urones - ault@s - 6 €
Este montaje se adentra en la vida, en la obra 
y en el complejo mundo interior de la poetisa 

argentina Alejandra Pizarnik. Ghetto es
 un grupo de artistas y actores que aunan diversas 

disciplinas para crear dentro del marco de 
la libertad.

www.ghetto13-26.com

viernes 30  20,00 h.



PEZ LIMBO
“Lana”_ TEATRO de CALLE

Calles de Urones  - todos los públicos -
LANA cuenta la historia de un

 taller de costura por el que 
pasan una variedad de personajes 

que van “desmadejando”
entre teatro físico y elementos de 

danza, titeres y trabajo de máscara. 

sábado 31  22,30 h.

Información  y  Venta de Entradas - Bonos
BAR VELFER  983 754 379 corraldeanuncia@teatro-fetal.com 

y 2 horas antes en Taquilla
www.teatro-fetal.com

entradas adult@
hasta 4 años

6 €
4 €

bonos 6 espectáculos
4 espectáculos

30
22 €

€

viernes 23  18,00 h.día del niñ@
Realiza C.D.R. Valdecea

Polideportivo Urones TODOS LOS PÚBLICOS

sábado 10  21,00 h.
Céssar Tejero Jazz en Valdunquillo

Teatro La Ermita  TODOS LOS PÚBLICOS

circuítos escénicos



LUIS MOROoc

Tu Espacio...

w.teatro-fetal.com3

  Lo conocí entre telones de escenarios, le encontré por las agendas 
culturales, lo situé en un pueblo de Valladolid, me lo presentaron 
antes de un bolo, compartí horas cargando y descargando, 
me confesó su pasión, le vi alimentando su honestidad, dormido me cantaba 
las lindes que quería para su pueblo, le oí hablar en la Polis de Urones, 
lo recuerdo tras la careta de la dignidad en Tierradentro y ahora, 
ahora lo veo crear y construir y limpiar para lo nuevo y proyectar 
y producir y tocar Tierra, sobre la puerca Tierra de J. Berger, 
con el  Medio Rural. 
Gracias por lo cedido, Gracias por compartir.
Gracias por acompañarme, Raúl.

  Aquí y ahora toca FETAL 2013 y para este festival las crisis siempre
vienen acompañadas de renacimientos y este año de relevo en la dirección
será indicativo de que FETAL renace o muere, y ha decidido 
seguir renaciendo.
  FETAL quiere cuestionar, quiere proponer, quiere abrir espacios 
en tiempos de cierre, quiere mostrar nuevos lenguajes en tiempos sórdidos, 
FETAL 2013 quiere  seguir estando con y en el medio rural.
  El público del FETAL 2013 tendrá un papel muy activo. Se sigue invitando a
un espectador y espectadora que decida como y de que es testigo a través 
del hecho artístico. Por esta razón FETAL 20013 adopta la leyenda 
“ tu espacio…”.
  Bienvenid@s a vuestro espacio, al rito teatral. El telón al campo está abierto.

“ Hemos evitado las preguntas que siguen volando adentro nuestro como 
palomas acurrucadas detrás de una grieta. Y en mi casa la grieta se llama dinero 
y se llama soledad, y se llama dolor celosamente guardado, o tristeza, 
y se llama amigos de mi vida y familia, y se llama lo que todos ellos esperan de mí 
y lo que yo mismo sigo esperando de mí. ” Marco Canale

Fragmento del espectáculo de Teatro Dran _ sábado 31

Organiza

Centro Teatral 
Tierra de Campos 

Ayuntamiento de
URONES de CASTROPONCE

- Valladolid -

Cofinancian

Alex Rodríguez  director FETAL 2013


