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VALQUIRIA TEATRO  `No es otro estúpido 
espectáculo romántico´  Teatro-Música directo  

Claustro de San  Francisco  M. de Rioseco  
Desde los 12 años  6 €  Corre el año 2017 y José Zorrilla  nos cumple dos Siglos.

En todos estos años sus palabras jamás dejaron de asomarse a los labios de todos 

domingo 6 22:00

TEATRO CORSARIO  `Clásicos Cómicos´
Teatro   Teatro La Ermita Valdunquillo  
Desde los 12 años   6 €
Entremeses de burlas. Aquí el punto de vista es
el de las mujeres, sometidas durante siglos a los 
arbitrios de una sociedad machista.                       Premios Unión Actores CyL 2015-2016

sábado  5  20:00

#Extensión21FetalT

     nosotros. Con música, con fragmentos... y con mucho amor.

INTACTES y BAMBÚ  audiovisuales 
`Al Otro lado del Muro´ Cine Documental  
Auditorio Mª de las Hazas Valderas Desde los 0 años  3 €  La relación entre
Ale -18- y Rocío -13- se enfrenta al mayor de los desafíos cuando su madre es 
encarcelada y sentenciada injustamente.  Premiada en MÁLAGA, CANADÁ y CATALUÑA.

martes 8  22:00

#Extensión21FetalT

EL GRAN RUFUS   `Pink Impact´ 
TEATRO de CALLE  Plaza del Rollo

Villalón de Campos   Desde los 5 años
Lo que siempre nos prometieron y no nos quisimos 

creer.Una vida color de rosa, hoy si quieres la podrás
hacer tuya. Este dúo musical vuelve a sus orígenes.

www.elgranrufus.com

www.teatrocorsario.com

#Extensión21FetalT

www.alotroladodelmuro.com

miércoles 9  20:30

#Extensión21FetalT

www.valquiriateatro.com



     A TEMPO DANSA - PEPA CASES `#DeTraca´
Danza Teatro calles de Urones 

Desde los 3 años  Una bailarina, la participación del
público y el olor a pólvora son los ingredientes de

esta pieza que reflexiona tierna y poéticamente
sobre los refugiados.       www.atempodansa.com 

sábado 12  19:30

UP-A-TREE THEATRE   `Mujeres que corren
con los lobos´ Teatro T. Corral de Anuncia 

Urones Desde los 16 años  6 €  Una creación sobre el texto de Clarissa Pinkola
y selecionados 4 cuentos: Las Zapatillas Rojas,La Vendedora de Fósforos,Barba Azul

jueves 10 22:00

ROTURA Producciones  `Réquiem´
Teatro   T. Corral de Anuncia Urones
Desde los 14 años  6 €  En aquellos días de hospital a
mi padre y a mi se nos cayó la máscara de padre e hija.
Nos encontramos desnudos frente a frente, corazón a corazón, compartiendo 
profundas reflexiones.                                  www.roturaproducciones.blogspot.com.es

viernes 11  22:00

CALAMAR TEATRO  `Jardines Pintados´
Arte Efímero  Calles de Urones 
Desde los 5 años  Un taller participativo, multicolor y
festivo. Una experiencia y acción jardinera e 
instalación en el paisaje hecho por todas las personas.
Premio Cuéntame un cuento. Encuentros Moretti 2016

jueves 10  18:00

ESTRENO #21FetalT
 Residencia Creativa YESCA 

y La Mujer Esqueleto. www.up-a-treetheatre.com

www.calamarteatro.com



LOUISA MERINO `The Course of Memory´
Performance Documental Escuelas de Urones
Del 9 al 11 TALLER gratuito a partir de 18 años  Las personas 
participantes del Taller ensayan y ceden recuerdos e imágenes propias. 

EL 12 REPRESENTACIÓN  T. Corral de Anuncia Urones  Desde los 16 años   6 €
Entre todas las personas recrearán lo que podría ser una biografía de la artista.

sábado 12  22:00

MALANDRO Club `Malandro Club´ 
Música Iglesia Sta. Marina Mayorga  

Desde los 0 años   6 € Trío formado por
Alberto Vaquero, Gorka Hermosa y Javier Mayor 

fusionando el Jazz, folklore ibérico, tango y clásico contemporáneo. Un viaje y

domingo 13  21:30

THE BAG LADY THEATER  `Bag Lady´  
Teartro de Objetos y Poesía Visual
T. Corral de Anuncia Urones  
Desde los 7 años  6 €  Bag Lady, una mujer
solitaria que construye su propio mundo usando
objetos y todo su cuerpo. Personajes que surgen de bolsas y humildes elementos.

lunes 14  22:00

FLOR DE CANELA  `Flor de Canela´
Música  Teatro La Ermita Valdunquillo  

Desde los 8 años 6 €  Flor de Canela nace en la Escuela
Superior de Cataluña cursando estudios de Música moderna
y Jazz. Su repertorio ahonda en el folklore latinoamericano,

martes 15  22:30

 www.malandroclub.com

www.facebook.com/florcanela.contacto/ #Extensión21FetalT

#Extensión21FetalT

www.louisamerino.com

experimentación con la música.

www.thebagladytheater.com 

rumba, soul y hasta pop.



LA TETA CALVA   `Llopis´  Teatro
Escuelas de  Urones  Desde los 18 años  3 €  
Llopis es la historia de uno que quiso ser alguien. Todos 
pensamos en algún momento de nuestra vida que nos gustaría
ser otro. Comedia ácida sobre la invisibilidad humana, sobre el
falso éxito americano traído a una España sin raíz.

THE BAG LADY THEATER  `Antártica´
Teatro de Objetos y Poesía Visual 

T. Corral de Anuncia  Urones  Desde los 16 años  6 €
Un deseo. Un lugar. Un viaje. Una partida de ajedrez.

Un par de botas. Un vestido.... Un homenaje a la valentía,al
impulso de curiosidad impenitente, a los hombres que

que salieron a descubrir. Un homenaje a las mujeres.

jueves 17  22:00 

TEATRO PARAÍSO   `Lunáticus Circus´ Teatro
T. Corral de Anuncia Urones  
Desde los 7 años  6 €   3 vagabundos se encuentran
una vieja caravana abandonada. Tres perdedores en 
una sociedad en crisis gobernada por unos pocos. 
Antón, Piru y Nico unirán fuerzas para transformar 
esa vieja caravana en un pequeño y coqueto circo trotamundos.

viernes 18  22:00

Aforo Limitado

sábado 19  18:30 -2 pases-   19:30-2 pases-   20:30 
www.teatroparaiso.com 

https://youtu.be/3OQkaWzP484

Premio Nacional Artes Escénicas para Infancia y juventud 2012

Aforo Limitado

www.thebagladytheater.com 

 PEZ LIMBO `Pulgas´ Teatro Microteatro  
Escuelas de Urones Desde los 12 años 3 € 

Tres piezas teatrales para representar en cercanía. 
“¿Espinazo o callo?”,una mujer en aprietos.“Mamá gallina”,

no es un cuento sino una cuenta muy larga y “Boxers”,
dos individuos se ven envueltos en un asunto clandestino.

ESTRENO
#21FetalT

jueves 17 & viernes 18  19:30

www.youtube.com/pezlimbocreaciones



    Estimados paisanos de Urones de Castroponce, vecinos del entorno, amantes de
las Artes Escénicas y de la música, incondicionales del Fetal, colaboradores,
patrocinadores y público en general. Han pasado 20 años desde que comenzara 
este ambicioso proyecto y una decidida apuesta por la cultura en la comarca de 
Tierra de Campos. A lo largo de este tiempo si algo ha caracterizado a FETAL ha sido
el apego y el compromiso con el medio rural, un medio y un entorno rural que ha 
visto envejecer a su población a través de las Artes Escénicas, aunque para algunos
parezca que fue ayer cuando este propósito diera sus primeros pasos. Decía el
 filósofo F. Nietzsche que “sin música la vida sería un error”, si traspolamos la idea 
a nuestro entorno, a las personas que trabajamos la tierra, la reflexión sería bien 
distinta, sin el Fetal Urones perdería su identidad, su magia y su reconocimiento 
cada agosto. Así también porque el mundo rural también tiene derecho a disfrutar
de la reflexión, de la crítica y de las artes como el resto de los ciudadanos que viven
en las grandes ciudades. Por ello, los gestores y administradores estamos obligados
a trabajar por garantizar la existencia y continuidad del Festival en el futuro.

PÉREZ & DISLA `Cariño´ 
Teatro T. Corral de Anuncia Urones

Desde los 18 años   6 €  Cariño: manifestación
de amor o buen afecto que se siente hacia

alguien o algo. Juntas decidimos dónde colocar una silla, dónde colgar una foto,

sábado 19  22:00

dónde amontonar la ropa, dónde poner un colchón, dónde una lámpara...
www.perezdisla.com 

LA PHÁRMACO   `Miserere´ Danza
T. Corral de Anuncia Urones  
Desde los 16 años  6 €   Cuando la noche llegue se
cubrirán con ella... Una obra para seis bailarinas de
diferentes generaciones, con música original en 
directo. Es una fiesta y jaleo, duelo, liturgia y rito de
paso: el cuerpo colectivo como herramienta para el mantenimiento del orden.

domingo 20  22:00

www.lapharmaco.com Premio Ojo Crítico RNE en Danza -2015 y Premios Lorca 2015

NURIA SANCHO Fotógrafa  `Esencialmente Invisible´ 
EXPOSICIÓN   Sala Polivalente T. Corral de Anuncia
de Urones.  
“ El tiempo retenido en un instante por el disparo de una cámara
fotográfica ”. Nuria Sancho es capaz de encontrar escenas
aparentemente intrancendentes en un mundo lleno 
de cotidianeidad.

Del 5 al 20  12:00 - 14:00  &  17:00 - 22:00

www.nuriasancho3.wixsite.com/nuriasancho 



Información  y  Venta de Entradas Ayuntamiento - Oficina de Turismo 
983 754 202 - 680 359 803 -WhatsApp- 

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

Entradas
Bonos

No entran en BONO los días  8, 17 & 18 -Escuelas, 19 -Escuelas

www.teatro-fetal.com abfv

RETIRA tu 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

6€ - Menor 14 años 4 €
10 Espectáculos  -  50 €

5 Espectáculos  -  25 €

B.  Ignacio Castañeda
Alcalde de Urones

      Este nuevo proyecto viene precedido de muchas horas de trabajo y dedicación con
el objetivo de organizar una nueva edición que cumpla con las expectativas de 
todos nosotros, pues FETAL sigue siendo del pueblo y para el pueblo, así como de
todos y para todos aquellos que quieran disfrutar y participar de su extensa 
programación del 5 al 20 de agosto próximo.
      Desde hace 6 años llevamos ampliando el campo de acción materializándolo en lo 
que llamamos Extensión FETAL. Las localidades de Medina de Rioseco, Mayorga,
Valdunquillo y Villalón de Campos de Valladolid y Valderas de la Provincia de León 
vienen recibiendo un día de programación dentro del Festival, todos ellos, para 
nuestra satisfacción, también este año estarán presentes.
      El crecimiento de FETAL hasta este año se refleja en muchos aspectos, 
especialmente en su programación pues disfrutaremos de un total de 19 espectáculos
y 25 pases por medio de diferentes compañías llegadas a Urones y sus extensiones,
desde diferentes puntos de la geografía española, completando el programa una
exposición de fotografía. Pero también cabe destacar el proceso de crecimiento y 
desarrollo en su presupuesto, el cual refleja un 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 la elaboración de un presupuesto de ingresos de 
49044,21 €. Dicha cantidad irá destinada a sufragar en un 61,72% los gastos ocasionados
por las compañías, el 11,38% para cubrir los gastos originados en concepto de imprenta
y comunicación para promoción y difusión del Festival. La partida de sueldos y 
salarios para soporte y asistencia técnica, apoyo producción, administración y dirección
del Festival supondrá el 19,04% de la inversión; y por último, los gastos de reparación
para acondicionamiento, mantenimiento y conservación del Teatro, así como otras
infraestructuras provoca el gasto del 4,08%. El 1,2% restante se destinara a gastos 
varios e imprevistos y el 2,58% a equipos y material técnico. Estos datos justifican
el incremento del presupuesto con respecto al ejercicio pasado en un 6,29%, así 
también en un 60,65% con respecto al ejercicio relativo al año 2015, crecimiento 
que muestra la esencia de todos aquellos que decidieron iniciar este proyecto en
1996, así como los que año tras año contribuyen de una manera u otra a su expansión. 
        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. 
Decía Juan Donoso Cortés «Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer 
algo juntos». Con esta reflexión os animo a tod@s a vivir, a disfrutar y a participar
juntos del Festival, a emigrar y sumergirnos durante unos días hacía una bonita y
bella experiencia.
 Espero que la propuesta de la XXI edición #ExilioEnLoBello, sea de vuestro agrado
e interés.



LUIS MOROoc

Patrocina

Tierra de Campos “exilio en lo bello”
 La libertad de creación, bien sea a través de la Danza, el Teatro, la Música o el Cine
vive tiempos de difícil subsistencia. Para poder dar rienda suelta a esa libertad, muchas veces
hay que coger la maleta y cruzar caminos para sacarla. Si las creadoras son mujeres, ésta
situación se agrava.
      El FETAL abre una maleta en casa, y de nuevo pone en marcha su Residencia de
Creación YESCA. Una forma y visión femenina en la manera de crear. Y también de 
compartir con todos los públicos desde los pensamientos, acciones y direcciones 
ensamblados por mujeres. La Residencia de Creación YESCA entiende que la igualdad real
requiere una profunda transformación cultural y en eso nos comprometemos.
        Vivimos en tiempos que nos enfrentan con honestidad a las artes vivas que se respiran
en FETAL.  De ahí que en esta 21ª edición con su mensaje “Exilio en lo Bello” las palabras
de Clarissa Pinkola  cobran aún más sentido: “Ser nosotros mismos nos causa ser exiliados
por muchos otros. Sin embargo, cumplir con lo que otros quieren nos causa exiliarnos de
nosotros mismos.”  De su obra “Mujeres que corren con los lobos” espectáculo que se 
estrenará en esta edición gracias al proyecto de la Residencia Creativa YESCA.
        La 21ª edición FETAL es puro recorrido con expresión genuina. Aunque el exilio no es
algo que se desee por diversión, hay una ganancia inesperada en él, son muchos los regalos
del exilio. Habilita la percepción interna aguda, acrecienta la intuición, otorga el poder de
la observación penetrante. Este viaje interno hacia lo bello nos espera en Tierra de Campos,
en Urones.
        Propuestas artísticas en FETAL que rompan la convención y que por ello desde fuera nos hagan
sentir personas exiliadas y nos recuerde que las artes viajan hasta nuestra alma para protegerla.

#21FetalT

Alex Rodríguez Ramírez -Director del #21FetalT


