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de la amistad.

MARTA GÓMEZ  `Para la guerra, nada´
Música folk   Claustro de San Franciso  
Medina de Rioseco    Desde los 0 años   6 €
Un estilo que toma principios del jazz para interpretar la música
folclórica de latinoamérica. Las canciones de su disco recuerdan 
al landó, zamba, cumbia y son. Ganadora de dos Latin Grammys

sábado  6  22:00

#Extensión20FetalT www.martagomez.com

Pisando Ovos   `Give It A Spin´   
Danza en Calle  Plaza Mayor 
Villalón de Campos  Desde los 0 años   La música y
el movimiento se encuentran a través del diálogo  entre un Dj y una Bailarina.
 Un encuentro donde los cuerpos se soportan y resisten bajo la
forma de un abrazo continuo.           Premiada XXI Certamen Coreográfico Madrid.

miércoles 10  20:30

#Extensión20FetalT www.pisandoovos.com

VISITANTS  `Olea´ 
TEATRO de CALLE  La Era de Urones de C. 

Desde los 8 años
El olivo, árbol presente en todas las culturas mediterraneas como símbolo de  la 

resistencia, fortaleza y paz. Fuego, danza, música y poesía para navegar por las
www.visitants.com

PREestreno en #20FetalT

jueves 11  22:00

Compañía en Residencia #20FetalT

ÁTIKUS Teatro  `Maravilla en el país de las miserias´
Teatro Multidisciplinar Auditorio Mª. de las Hazas 

Valderas  Desde los 8 años  6 € 
La historia que os presentamos es el encuentro de un niño y una niña que viven en un 
lugar en guerra. Van superando el miedo y la soledad a través de la fantasía, del juego,

 www.atikus.es  

martes 9  20:30

#Extensión20FetalT

Premio FETÉN 2016

culturas mediterráneas.



TELONCILLO Teatro 40 años
ENCUENTRO con el PÚBLICO  

Escuelas de Urones  Desde los 0 años  
La compañía TELONCILLO acaba de presentar

un libro con su dilatada trayectoria profesional. Una compañía que ha estado con sus
espectáculos en el FETAL y que conoceremos mucho más a fondo.  En el coloquio

contarán anécdotas de su vida profesional, dedicada al teatro para la infancia y juventud. 
www.teloncillo.com 

martes 16  19:30

FETÉN FETÉN   `Cantables´
World Music Teatro La Ermita Valdunquillo 

Desde los 0 años  6 €  Una lectura contemporánea de
la música tradicional y de la música popular de baile.
Son dos enamorados de los instrumentos diferente

e insólitos. El resultado es una música fresca, divertida y muy bailable.

sábado 13  20:00

FABULARIA Teatro  `El Romano´
Teatro   Iglesia Sta. Marina   Mayorga
Desde los 14 años  6 €  Una divertidísima historia de un 
hombre provinciano que solo ha leído un libro en su vda,
sobre romanos. Una reflexión sobre la imposibilidad del
hombre de adaptarse al entorno
Texto de José Luis Alonso de Santos.                                    www.fabulariateatro.com

domingo 14  21:30

HISTRIÓN Teatro  `Arizona´
Teatro Contemporáneo T. Corral de Anuncia
Urones Desde los 14 años  6 €  “Fronteras malditas, 
aquí y allá...”Arizona no está tan lejos,está aquí, en 
Ceuta, en Melilla... en cada muro que se levanta para
impedir que un ser humano acceda a una vida mejor.
Premio intérprete femenina del Teatro Andaluz 2015                 www.histrionteatro.es

viernes 12  22:00

#Extensión20FetalT

Premio Nacional Artes Escénicas para Infancia y juventud 2013

www.fetenfeten.net #Extensión20FetalT



RODINIA  `Muda Directo_Berlín sinfonía
de una ciudad´ Cine y Música en Directo
La ERA de Urones  Desde los 0 años    
Veremos la película muda  Berlín sinfonía..... 
interpretada en directo por dos músicos. Víctor Antón -guitarra- y 
César Tejero -saxofón-.

martes 16  22:00

PEZ LUNA Teatro `Acunar al viejo árbol. 
Acto de acompañamiento´ 

Teatro Documento T. Corral de Anuncia 
Urones  Desde los 14 años   6 €

Un documento de vida creado a partir de la observación de personas viejas y los 
testimonios de personas que acunan a personas  viejas. Documento de vida  en  

   soldadura con  TESTIMONIOS AJENOS   www.desdelalunas.eu/pez-luna/index.html

miércoles 17  22:00

NURIA SOTELO  `Ensaio Amor´  
Danza - Teatro - Música
T. Corral de Anuncia Urones  
Desde los 14 años  6 €  Una pieza que a través
de la música, la danza y la palabra aborda el
universo femenino de sus creadoras. Cuatro mujeres; dos bailarinas, una bebé y una 
violoncelista. Ensaio amor no habla sobre el amor, es un acto de amor.
 https://youtu.be/ARcXp8i0K4s 

jueves 18  22:00

MARÍA PARRATO  `Gallinas y Madalenas´
Teatro de Títeres Calles de Urones  

Desde los 0 años    Un obrador,
una mesa de trabajo frente al público,

invitando a amasar,a moldear. Criar...Crear...Al fin y al cabo ¿qué diferencia
     www.mariaparrato.com 

viernes 19  19:30

hay ? Manos que trabajan con mucho amor.

https://youtu.be/8sBHB-Qc5FU



MARIE DE JONGH   `Amour´  Teatro de
Máscaras T. Corral de Anuncia  Urones  
Desde los 7 años  6 €  Un espectáculo que nos 
hace reflexionar sobre la delgada línea que existe
entre la desafección y el amor incondicional. El amor siempre nos da una oportunidad
Unxs niñxs juegan en el país donde todo empieza.

viernes 19  22:00

MARÍA PARRATO `Caminos´ 
Teatro de Objetos La Panera de Urones 

Desde los 3 años  3 €
Pequeños objetos tienen la oportunidad de vivir.

Voz, soplidos, música... es la necesidad de evolución
para los objetos protagonistas. El espectáculo habla de la transformación y de 

     www.mariaparrato.com

sábado 20  18:30 - 20:30 

LA ROUS   `Hilos´   Teatro
T. Corral de Anuncia Urones  
Desde los 7 años  6 €   Os hablo de la historia de
mi madre, una mujer llena de vida que trajo 14
hijos. Os hablo de los hilos de sus trenzas, de los
hilos entre ella y sus hijxs y del legado que nos
dejó.                                          

sábado 20  22:00
#Aforo Limitado

MARÍA PARRATO `Caminos´ Teatro de Objetos  
La Panera de Urones Desde los 3 años 3 € 

El paso del tiempo marcado por las estaciones cambia
 la energía en escena. Es lo que trae la necesidad de 

evolución para los objetos protagonistas  porque han de adaptarse a otras condiciones
    www.mariaparrato.com

domingo 21   18:30 - 20:30 
www.larousteatro.es 

Premio FETÉN 2016
www.mariedejongh.com

Premio ICAL Compromiso humano

Premio Nacional Artes Escénicas para Infancia y juventud 2011

#Aforo Limitado

la fuerza que reside en la fragilidad.



-.actividades deportivas
Fase previa clasificación

ANTONIO MACIAS Fotógrafo  `Gritos & 
Pueblos Perdidos´ EXPOSICIÓN 
Sala Polivalente T. Corral de Anuncia 
& Calles de  Urones
Un recorrido por los municipios abandonados  y 
poblaciones cuyos índices de población están
sufriendo año tras año fuertes descensos demográficos.

Del 11 al 21  12:00 - 14:00  &  17:00 - 22:00

MANOLO ALCÁNTARA  `Rudo´ 
Circo Contemporáneo T. Corral de Anuncia

Urones   Desde los 7 años   6 €
Rudo trata sobre las personas que han 

convivido con la rudeza. La música en directo
hace de lírico contrapunto al esfuerzo titánico del personaje, que gruñe, suda y no decae.

Íntimo, precario, arriesgado y tierno. 
www.ciamanoloalcantara.com 

domingo 21  22:00

II Campeonato de Fútbol Sala de Urones

viernes 19 sábado 20 de Agosto

-.fiesta del campo sábado  27 11:00  a  00:00
Antiguas Escuelas de Urones

11:00 Visita turística por la zona para vecinos y asistentes

14:00 Vino español y II Concurso gastronómico con jurado
15:00 Paella -almuerzo de hermandad para todos los participante y asistentes.

17:00 Música, concursos de baile, talleres para todos los público. Animación.

Fase Final -18,00 h.-domingo 21 de Agosto

Premio Feria LEIOA 2014

21:30 CENA y al Terminar ...  DISCO-MÓVIL

RECOPILACIÓN  20 Años de FETAL
En Sala polivalente T. Corral de Anuncia Urones de Castroponce   
Imágenes y Carteles de las 20 Ediciones del Festival de Teatro Alternativo de Urones

https://youtu.be/fxoHmolFcrY



Información  y  Venta de Entradas desde el día 1  Agosto
Ayuntamiento - Oficina de Turismo 
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 20 & 21

www.teatro-fetal.com abfv Anticipada:

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

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

MEDINA de RIOSECO  - Ayto. Departamento de Cultura

MAYORGA  - Centro Cívico Modesto La Fuente

VILLALÓN  - O�cina de Información y Turismo

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

   20 años de “Aleteos Escénicos”
 La vida transcurre entre abrazos. Así lo cuenta Eduardo Galeano en el ‘El viaje’,
el cuento inspirado en la experiencia del doctor Oriol Vall. Los bebés vienen al 
mundo manoteando, como buscando de inmediato el calor de un semejante. 
Lo mismo los ancianos, dejan este mundo alzando los brazos. Cuando encuentran
unas manos benefactoras el miedo al trayecto sin retorno resulta más leve.
 Si equiparo a Fetal con un ser vivo, con sus tropiezos y sus anhelos, con sus deseos
y sus pasiones, pienso en estos 20 años del festival como en una existencia con 
entidad propia, entre “Aleteos Escénicos”. Fetal es un organismo maduro y 
palpitante, preñado de muchas vidas, porque nace y muere cada agosto, 
en el seno de nuestra amada Tierra de Campos, el escenario de excepción sobre 
el que se levanta la pequeña localidad de Urones de Castroponce. Nace y muere 
recogiendo abrazos, entre dos aleteos, sutiles y perdurables al tiempo: el que 
anuncia la vida y el que presagia el final que en realidad es principio. Renacer está
en la esencia de Fetal. Resurgir, reactivar, reinventar, recrear.
 Si hemos llegado hasta hoy es por nuestro afán de que cada edición sea un 
alumbramiento, doloroso y con resultados gratificantes. 
 Estamos aquí, veinte años después, igual de ilusionados y más fuertes, porque 
cada vez que Fetal busca ese abrazo re-generador lo halla en las gentes de Tierra 
de Campos, ávidas de emociones, siempre expectantes y generosas. Responderá
con creces este Fetal a la gratitud de sus públicos con 15 espectáculos y 
18 funciones, dos exposiciones y un encuentro con el público que subrayan
la naturaleza del festival: contemporaneidad y nuevos lenguajes conviven en 
amable sintonía con la tradición. De siete Comunidades Autónomas proceden 
nuestros creadores este 2016 y hasta Colombia nos fuimos a buscar a Marta Gómez. 
 Por todos ellos y por los públicos de Fetal seguimos cuidando los hilos invisibles 
de amor que unen a padres e hijos, a los seres humanos con la tierra. 
Y creemos en el poder sanador de los abrazos. ¿A qué sino hemos venido al mundo? 
A celebrar la vida, en lo artístico, en comunidad. Alex Rodríguez -Director del #20FetalT



B.  Ignacio Castañeda

    Estimados vecinos de Urones de Castroponce, amantes de las Artes Escénicas
y de la música, incondicionales del FETAL, colaboradores, patrocinadores y público
en general. Un año ha transcurrido desde la pasada edición de nuestro Festival
de Teatro Alternativo (FETAL), un año de esfuerzo y dedicación para preparar y 
organizar una nueva edición que esperamos cumpla con las expectativas de todos
vosotros. Este año alcanzaremos la XX edición, dos décadas contemplan este 
evento cultural que sigue adelante año tras año pese a las vicisitudes halladas en
este largo trayecto hasta encontrar la estabilidad y el equilibrio actuales. 
 El Festival de Teatro Alternativo de Urones de Castroponce y sus extensiones 
goza de un prestigio y un reconocimiento que supera nuestras fronteras. 
 Llegado el mes de agosto, se convierte en un acontecimiento que acapara
gran protagonismo a nivel mediático y social, más allá de nuestro entorno. 
 El crecimiento de FETAL hasta este año se refleja en muchos aspectos pero
cabe destacar en esta nueva edición que el proceso de crecimiento y desarrollo se 
refleja en la ampliación de sus extensiones con la inclusión de Valderas,  en la 
cantidad y calidad de los espectáculos programados para representar por 
compañías llegadas desde distintos puntos y lugares de la geografía Española 
y de Colombia, destacar el aumento del número de espectadores en un 9% con 
respecto a la edición pasada, así como el incremento de medios materiales y 
humanos para poder dotar de infraestructura suficiente a la organización del 
Festival, tales circunstancias y la incorporación a este proyecto de nuevos 
colaboradores y patrocinadores ha provocado un incremento del presupuesto 
con respecto al ejercicio pasado de un 46 %, estos datos muestran la esencia de
todos aquellos que decidieron iniciar este proyecto en 1996 y que año tras año 
contribuyen de una manera u otra a su expansión. 
 Los medios están puestos, solo faltan las personas. La tradición nos muestra 
que tan solo un actor y al menos un espectador bastan para que exista el teatro, 
pero son muchos los factores y lenguajes que convergen en esta relación mínima.
 El mensaje de este año escogido por nuestro director, Álex Rodríguez,
“Aleteos Escénicos”, se refiere a un lenguaje que a través de gestos o 
movimientos nos permita expresar un sentimiento. Esperamos que 
los “aleteos” de todos y cada uno de los espectadores y sus sensaciones sean 
de agradecimiento y reconocimiento hacia la propuesta.  
 Decía Gabriel García Márquez que «la vida no es la que uno vivió, sino la que
uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla». Esperamos que la XX edición del 
FETAL este 2016 nos haga vivir y disfrutar de una grata experiencia para recordar
y contar en un futuro. Con ello nuestros objetivos estarán cumplidos en su 
Totalidad. Por último, agradecer de manera especial el apoyo y patrocinio de los
diferentes organismos e instituciones, así como también la colaboración, 
contribución y cooperación de otras entidades y empresas. 
 A todos ellos les animamos a seguir respaldando el festival en el futuro. 
 Como Alcalde de Urones de Castroponce os animo a disfrutar y a participar 
del FETAL y “os deseo un grato recuerdo para contar”

LUIS MOROoc

Ayuntamiento de
Villalón de Campos

Colabora Patrocina

#20FetalT

Ayuntamiento de
Valderas

Centro Teatral 
Tierra de Campos 

Organiza


