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URONES de CASTROPONCE
MAYORGA

VALDUNQUILLOMEDINA de RIOSECO

VILLALÓN de CAMPOS

#ExtensionFetalT01410 - 30 agosto

18#fetalT014
LUIS MOROoc

MENTIDERO de PASIONES



Teatro El zurdo  `El minuto del
Payaso´ TEATRO  T. Corral de Anuncia 

Urones -Todos los públicos - 6 €   En el día
del “Festival de homenaje al circo”, una
función benéfica en la que van pasando

números circenses en un teatro. Un payaso espera su turno. Van a hacer que salga 
al escenario por una trampilla ... www.teatrozurdo.com

sábado 23  22,30

Histrión Teatro  `Juana, la reina que no 
quiso reinar´   TEATRO   Teatro Principal
de  Medina Rioseco  - adult@s - 6 €
Gema Matarranz pone voz y cuerpo a Juana I de 
Castilla  más  conocida como Juana la loca, 
prisionera de su propio destino, sobrevivió a todos los que la repudiaron dejándola
morir lentamente. www.histrionteatro.es

domingo 10  21,30

#ExtensiónfetalT014

Tahona & Fernando Arribas 
`Coplas de la Chistera´   MÚSICA & MAGIA
Teatro La Ermita Valdunquillo  -todos los
públicos - 6 € Un original espectáculo.Combina
brillantes juegos de magia e ilusión con la música 
tradicional.

miércoles 13  20,00

#ExtensiónfetalT014

Germán Díaz  `Método Cardiofónico´
MÚSICA   MUSEO del PAN  Mayorga  

-Todos los públicos -  6 € Con la entrada te Invitamos 
a visitar el Museo esta tarde. Latidos de corazón en vinilo, instrumentos mecánicos 

y zanfona.El playasax, la rolmónica cromática, el órgano de barbaría y la caja 
de música, se unen a la manivela de la zanfona, y a la grabación de loops en directo.

www.germandiaz.net

martes 12  20,30

#ExtensiónfetalT014



Cabeça de Vento  `Juana la siempre
novia´ TEATRO de Calle   Frente

Iglesia  Urones  -Todos los públicos - 
Entrada Libre  Rodolfo se marchó y no volvió, 

Juana sigue esperando en traje de novia. 
Consulta oráculos, come galletas y ensaya  detalles de la boda. Un golpe de suerte 

le hará encontrar a su amado entre el público.

miércoles 27  20,00

Pez Luna Teatro  `Exhumación - Materia Cruda´
TEATRO Documento T. Corral de Anuncia Urones
- adult@s - 6 €  Cuatro mujeres octogenarias con heridas 
sin cerrar. Una mujer joven que quiere contar. Una voz 
profunda y cálida. Unas manos fuertes. La imagen una verdad. 
La historia en boca de quién descubre la tierra. Flores 
en un cubo. www.pezlunateatro.com

domingo 24  20,30

ENCUENTRO con Creadoras Lucía Miranda
-`CrossBorder´ Mercedes Herrero-`PezLuna´

Ana Zamora`Nao d Amores´ y Baychimo T.
y el Público TEATRO Documento qué y para

qué #EfetalT014 T. Corral de Anuncia
Urones. Las creadoras abrirán sus cuadernos de dirección y nos hablarán sobre que las
llevó a realizar su espectáculo y de qué vienen para hacer lo que hemos visto y veremos.

lunes 25  20,00

Cross Border `¿Qué hacemos con la
abuela?´  TEATRO Foro T. Corral de 
Anuncia Urones  -todos los públicos - 6 €
Es una pieza divertida y conmevodora, que
nos lleva a reflexionar entre tod@s sobre la 
otra cara del alzheimer, la que afecta a las personas que están alrededor del 
enfermo.  www.thecrossborderproject.com

martes 26  20,30
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El NaáN  `Código de Barros´ MÚSICA Ibérica
de Raíz T. Corral de Anuncia Urones 
- todos los públicos - 6 € Presentan su último trabajo con
deseo de transformar la tradición en emoción para el 
siglo XXI. Un espectáculo musical y audiovisual que nace
gestado entre casas de adobes deshechas y no caídas. 
www.laisladelnaan.com

jueves 28  22,30

Visitants Teatre  `Judit & Paul´ TEATRO de calle 
Calles Urones  -Todos los públicos - Entrada Libre 

Es casi la hora y Judit & Paul no se encuentran. ¿Quiénes son 
Judit & Paul?  ¿Qué ocurrirá cuando se encuentren? 

¿Cómo volverán a casa?.  www.visitants.com

viernes 29  20,00

#ExtensiónfetalT014

Cabeça de Vento  `Juana la siempre
novia´ TEATRO de Calle   Plaza Mayor 
Villalón de Campos  -Todos los públicos - 
Entrada Libre  Rodolfo se marchó y no volvió,
Juana sigue esperando en traje de novia. 
Consulta oráculos, come galletas y ensaya  detalles de la boda. Un golpe de suerte 
le hará encontrar a su amado entre el público.

viernes 29  20,00

Nao d`Amores `Penal de Ocaña´
TEATRO T. Corral de Anuncia 

Urones  -adult@s -  6 € Una adaptación 
teatral de la novela de María Josefa 

Canellada que fue finalista al Premio 
Café Gijón en 1954. Es un sentido homenaje

a la figura de la autora-protagonista. www.naodamores.com 

viernes 29  22,30



viernes 22  18,00día del niñ@
Realiza C.D.R. Valdecea

Antiguas Escuelas de Urones

entradas adult@s
hasta 14 años

6 €
4 €

bonos 9 espectáculos
5 espectáculos

45
25 €

€

Información  y  Venta de Entradas
BAR VELFER  983 754 379 

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

w.teatro-fetal.com3

Baychimo Teatro  `A Pelo´ TEATRO
Espacio Alternativo Urones

-adult@s - 6 €  Este espectáculo nace 
porque un día escuchamos a otr@s. 

Ahora somos lo que un día escuchamos. 
Aquí, en otro mundo, nos toca contarlo.

Hoy lo contamos a nuestra manera. www.baychimoteatro.com 

sábado 30  20,30

#EfetalT014

Avanti Teatro  `El Profeta Loco´ TEATRO
T. Corral de Anuncia Urones - adult@s - 6 €
Manuel, un hombre que tuvo una vida y lo perdió todo,
un profesor prisionero de la conciencia que terminó
encerrado por creerse un Profeta. Por gritar su indignación
en las calles. Él se cree Jesús. Tanto que incluso podemos
dudar. www.algodiferentegestioncultural.com

sábado 30  22,30
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“... Lo esencial sigue siendo el fin….Nosotros no podemos sacar a la escena impulsos ideales,
éticos ni morales, cuando los verdaderos resortes de la acción dramática son políticos, 
económicos y sociales.” E.Piscator

Alex Rodríguez  director #fetalT014

  Cumplimos 18
    El Festival de Teatro Alternativo de Urones entra en la mayoría de edad. 
Han pasado 18 años desde que comenzara esta decidida apuesta cultural 
en la comarca de Tierra de Campos. A lo largo de este tiempo si algo 
ha caracterizado a FETAL ha sido el afecto y el compromiso 
con el medio rural. 
    Tenemos el mismo derecho a disfrutar de la reflexión, de la crítica 
y el arte que el resto de ciudadanos que viven en cajitas 
en las grandes ciudades. 

    Y ese pacto sigue en vigor. Continuamos con la filosofía de hacer partícipes 
a los habitantes de nuestros pueblos del sueño fantástico que nace cada vez 
que un actor sube a un escenario. Este año extendemos nuestro 
gigantesco telón desde el corral de Anuncia, en Urones, hasta Mayorga, 
Medina de Rioseco, Valdunquillo y Villalón. 

    Al cumplir los 18, FETAL propone el llamado teatro documento, un género
capaz de “ver, sentir y conocer otras realidades”, siguiendo el pensamiento
del dramaturgo alemán, Roland Brus. 
    La XVIII edición del Festival nos acercará a las propuestas de Lucía Miranda 
con la abuela; la reparación y dignidad humanas de Mercedes Herrero; 
el minuto de Luis Bermejo; una Juana libre de Histrión Teatro; 
los latidos de Germán Díaz; la boda de Sara y Carlos; 
el sonido íbero de El Naán; las cartas de Ana Zamora; 
los abuelos de Tomás y Sonia; la escucha de Guti y Baychimo, 
y el profeta de Eduardo Velasco. 
    Serán como un aguijón que azuce nuestras conciencias hasta convertirnos 
en agentes de un mundo que se resiste a cambiar.
    
    La mayoría de edad nos legitima para votar por nuevos proyectos 
artísticos como instrumento de conexión entre la realidad y el atrevimiento 
de los seres libres. Pero, no queremos estar solxs. 

Organiza

Centro Teatral 
Tierra de Campos 
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