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 Siempre he pensado que la risa lo puede todo, hasta transformar conciencias.
La sonrisa es fuerte individualmente y en grupo es fiesta. Nuestra 22ª edición 
del Festival de Teatro Alternativo será una fiesta de las Artes con mucha sonrisa,
como si de un bálsamo se tratase. "Campos de Bálsamo” así recibirá 
Tierra de Campos y Urones de Castroponce a toda aquella persona que decida
reír en nuestra compañía.
 
 Una clara apuesta por la sonrisa y el dulzor de la diversión como eje principal
tratándolo como el bálsamo para los sinsabores de la vida, sin obviar el resto de las
emociones universales. En lo cotidiano ya nos encontramos con todas las trabas 
posibles para la supervivencia y la prosperidad. Congregaremos al poder del humor
en las Ártes Escénicas, ya sea en teatro, danza, cine o música y nos aportará el alivio,
el momento de desconexión para sumergirnos en lo bello, lo creativo y lo poético.
 El mundo del clown se engendra desde el optimismo, la nostalgia, el absurdo,
el todo es posible… y lxs payasxs beben a diario de la fuente del fracaso, 
el mismo que desata la risa entre el público; transitan a diario desde el deseo
por el camino hacia su conclusión.  Nariz roja, clown, idiota, augusto, carablanca, 
vagabundo... Da igual el código desde el que brote la sonrisa, lo que consigue el
y la clown lo hace por su actitud de libertad sin miedo al fracaso.
 En la libertad y la paz que ofrece Tierra de Campos y sus “ Campos de Bálsamo“
la  Residencia Creativa Yesca ofrece a la mujer creadora una vía de comunicación
con los públicos. Las Artes Plásticas y la Danza Contemporánea serán 
las protagonistas de la Yesca  2018.
 Juntxs haremos este recorrido por el Arte, la Cultura y el mundo 
de las emociones desde lo rural en Tierra de Campos.

Álex Rodríguez Ramírez  - Director  #22FetalT



    Estimados vecinos de Urones, colaboradores y patrocinadores, incondicionales del
Fetal, amantes del Teatro y de la Música y público en general.
    En primer lugar quiero participaros el fallo del jurado de los VII Premios Rosa María 
García Cano – FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN – en favor del FESTIVAL DE 
TEATRO ALTERNATIVO DE URONES DE CASTROPONCE en la modalidad de 
INICIATIVAS Y PROGRAMAS DE ARTES ESCÉNICAS LIGADAS AL MEDIO RURAL, 
dicho premio representa a todos aquellos que sé que se han comprometido con 
Fetal desde hace más de dos décadas, así también es un reconocimiento al trabajo y
a la complicidad de aquellas personas que pasan inadvertidas y que se entregan en 
cuerpo y alma al Fetal durante los 365 días del año para recoger el fruto cada
agosto. Premio que se hace extensivo a los que con su presencia y fidelidad 
contribuyen y participan en su crecimiento y desarrollo.
 Pero de vuelta a la realidad ponemos en marcha la 22 edición de Fetal, un 
proyecto estimulante y comunicativo con una programación variada y extensa, 
compuesta por 23 propuestas que llegarán a Urones desde diferentes puntos de la 
geografía Española y Portugal, 33 funciones que se expondrán al público en sala, 
calle y otros espacios, así mismo 4 de los espectáculos formarán parte de las 
extensiones en Medina de Rioseco, Mayorga, Valdunquillo y en esta ocasión Tiedra, 
todos ellos Municipios de la Provincia de Valladolid, esta programación y actividad 
artística servirá para divertirnos y distraernos del 4 al 19 de agosto.
 Damos la bienvenida al Municipio de Tiedra, el cual comienza con nosotros
un nuevo camino que esperamos perdure en el tiempo y en el espacio, así también 
despedimos a los Municipios de Villalón de Campos de la Provincia de Valladolid y 
Valderas en León, a los cuales agradecemos su asociación y acompañamiento a lo 
largo de estos años, pero las circunstancias mandan y la vida sigue su curso al igual 
que lo hace Fetal. Decía Henry Ford “Reunirse es un comienzo, permanecer juntos 
es un progreso, trabajar juntos es el éxito”, en Fetal se dan estas premisas, 
la comunicación, la colaboración, el compromiso y la cooperación es la base del 
éxito, por ello nos comunicamos y asociamos con nuestro entorno más cercano. 
 En esta nueva edición queremos apreciar la implicación y compromiso de la 
población local con el incremento de espectáculos de calle, así también con el 
aumento de la programación en el Municipio de Urones, compuesta esta de 
17 espectáculos, pues en nuestra esencia misma está comprometernos con Fetal 
año tras año. También la Residencia Creativa Yesca podrá de manifiesto nuevamente 
el papel reivindicativo de la mujer en nuestra sociedad y más concretamente en 
nuestro entorno más cercano por medio y a través de las Artes Escénicas. 
 El Festival de Teatro Alternativo de Urones de Castroponce se ha convertido
en un escaparate de la creación contemporánea. La pluralidad de sus espectáculos, 
el amplio abanico de compañías que acuden a esta apuesta Teatral lo convierten 
en referente.
 FETAL  a través del tiempo viene adquiriendo un compromiso con los habitantes 
de la comarca de Tierra de Campos para compartir Teatro, circunstancia que lo hace 
crecer en calidad y cantidad, dicha implicación se hace visible año tras año en 
aspectos organizativos de gestión y administración del Festival, el acrecentamiento
de la programación y la disposición de infraestructura suficiente que garantice  un 
correcto desarrollo del evento propicia un presupuesto de ingresos y gastos para 
esta nueva edición de 46.994,21 €. Dicha cantidad se desinará a sufragar en un 
61,71% los gastos ocasionados por las compañías, el 12,66% para cubrir los 
gastos de comunicación originados en concepto de 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 18,12% 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 4,26%.  El 1% restante se destinara a gastos varios e imprevistos y el
2,25% a equipos y material técnico.
 Para concluir, mi agradecimiento a todos aquellos que reconocen y valoran el 
Festival de Teatro Alternativo de Urones de Castroponce como muestra y ejemplo 
de compromiso e implicación en un entorno complicado y difícil como es el rural, 
el reconocimiento para los diferentes organismos e instituciones por su apoyo y
patrocinio, así también valorar de manera especial a las diferentes entidades y 
empresas por su contribución, colaboración y cooperación con la muestra de 
Teatro en particular y en beneficio de la Cultura en general, esperamos que los 
responsables sigan respaldando el Festival y la Cultura en el futuro.
 Vive en el corazón de todos nosotros Sir Charles Chaplin, aquel hombre que le 
enseño al mundo que «La vida no es significado; la vida es deseo». 
 Con esta reflexión os animo a tod@s a vivir, a disfrutar y a participar de Fetal
el 4-19 Agosto.    Que Fetal sea vida de nuestros deseos.
 Muchas gracias. B.  Ignacio Castañeda  Alcalde de Urones



CANCAMISA TEATRO  `RÁMPER: vida y
muerte de un payaso´ Teatro T. Principal
MEDINA DE RIOSECO  Desde los 12 años
6 €  Rámper fue el payaso más famoso de los
años 20.  Tenía un dibujo animado con su cara, discos grabados con su voz, una película
y botellas de anís con su nombre. Pero vino la guerra civil.

sábado  4  22:00

#ExtensiónFetalT más info

domingo  5  20:30
CASTIJAZZ  `Carlos Soto

Folk Trío´ Música  Teatro La Ermita
VALDUNQUILLO Desde los 6 años

6 € El proyecto castellano de Carlos Soto, fundador y flautista de Celtas Cortos que
junto con la cantante María Desbordes nos acerca al repertorio vocal e instrumental de

#ExtensiónFetalT

CINE y CHARLA COLOQUIO  `¡FOLK! una 
mirada a la música tradicional´ Cine Documental
y Charla Coloquio sobre Repoblación El Pósito
TIEDRA Todos los Públicos Proyección de “¡FOLK! ...” seguido nos sentaremos con Pablo
García -Director del Documental, Joaquín Alcalde -Director de Presura, Nunilo Gato -Alcalde
de Tiedra para hablar de la creación y la cultura en los entornos de despoblación rural
en la España Vacia. 

miércoles  8  20:00

#ExtensiónFetalT

más info

más info

jueves  9  20:00
MOSTOENVENA ¡RACEMA  `Mujeres que

vuelan y florecen´ Pintura  T. Corral de Anuncia
URONES Desde los 0 años Pintura Mural que se realiza dentro de la Residencia C. YESCA.

Dos mujeres creativas, amantes del color, de la música y el baile. Frente a dos paredes
exteriores del Teatro Corral de Anuncia de Urones de Castroponce. 

 #ResidenciaCreativaYESCA 

Castilla y León.



MATARILE TEATRO  `Circo de pulgas´ Teatro
Contemporáneo T. Corral de Anuncia URONES
Desde los 18 años 6 € Nuestro circo degenerado: una colección de pulgas amaestradas,
equilibrio constante de monstruos, bichos raros -siempre diferentes a los otros-. El riesgo fascinante
de la caída y la explicación inútil: imposible expresar por qué nadie se quiere bajar del trapecio. 

jueves  9  22:00

viernes  10  20:00
COLECTIVO LAMAJARA DANZA  `Labranza
Trío´ Danza Contemporánea  Calles de URONES

Desde los 0 años Labranza es reflejo de campo, 
de su gente y sus quehaceres plenos de vitalidad humana. Una mirada sobre la relación entre

 “hombre-campo”. Una propuesta que transportará al espectador a sumergirse en una estética
     #ResidenciaCreativaYESCA 

LA SUBTERRÁNEA  `Maldito Otoño´ Teatro
T. Corral de Anuncia URONES Desde los 14 años
6 € Todos los érase una vez terminan en colorín 
colorado, todos acaban precipitándose hacia un final, 
como tú y como yo. “Maldito Otoño” reflexiona sobre cómo sentimos el paso del tiempo y la finitud.

viernes  10  22:00

 NOMINADA 2 PREMIOS MAX 2018 

sábado  11  20:00
ACE española  `Tránsito por la Escenografía

española´ Exposición  T. Corral de Anuncia
URONES Desde los 0 años Su comisario José Luis 

Raymond nos presentará la Exposición acompañándonos
por todo su recorrido. Esta exposición pretende tomar el pulso a la actualidad de la plástica

más info

más info

más info

más info

rural llena de acción.

escénica.  Abierta del 4 al 26 de Agosto 



MUJERES y CULTURA - Encuentro MÁS Concierto
`Las que Habitan y Residencia C. YESCA´ Mesa de Presentación Calles de URONES
Desde los 0 años  ”Las que Habitan la Cultura en Castilla y León” junto a la Residencia Creativa YESCA.
Una charla constructiva y creativa para ver el papel de la mujer en la Creación y su Visibilización. Estarán
Virginia H. -Alcaldesa de San Pelayo, Lara H. -LaTxusma, Andrea M. -Las que Habitan y Álex R. -R.C. Yesca 
Y a continuación CONCIERTO DESCONCIERTO `LaTxusma´  Un concierto con sátira en áltas
dósis con humor, canciones frescas... Un cabaret cotidiano.

lunes  13  20:00

Aforo Limitado

IN - PULSO  `FAUNO Lo Bello y lo Monstruoso´ Teatro
Danza Marioneta T. Corral de Anuncia URONES Desde los
12 años 6 €  Fauno... una obra original y virtuosa donde la danza 
y la manipulación de una marioneta crean en el espectador una 
ilusión inesperada y asombrosa. Fauno, un ser excluido y relegado a
la oscuridad quiere amar y ser amado.  

sábado  11  22:00

À PORTA DO CANTE  `Cante alentejano
y fado´ Música  Iglesia Sta. Marina

MAYORGA Desde los 12 años 6 €  Este grupo
portugués de artistas jovencísimos llevan al escenario los dos estilos musicales de Portugal

declarados como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO: el Fado y el cante Alentejano.

domingo  12  21:30

 #ResidenciaCreativaYESCA 

BAYCHIMO TEATRO  `Cuentos en verso para
niños perversos´ Teatro de Títeres y Actor Escuelas
de URONES Desde los 12 años 3€  Las versiones canallas

de Caperucita, Cenicienta y los 3 cerditos, vuestro lado más
gamberro y divertido. Un trabajo hecho para reír, para

disfrutar, para jugar con ganas a esto del teatro, de los títeres.

#ExtensiónFetalT

jueves  16  18:30 & 20:00

más info

más info

más info



IMAGINART  `CLOWNBATIENTES´ Gestual, Clown, 
Videomapping T. Corral de Anuncia URONES Desde los 5 años
6 €  Senda y Fonso viven felices consolidando su amistad vecinal. La
complicidad, la amistad y el respeto les unen. Un día estalla la guerra y 
lo luminoso se vuelve oscuro. Incapaces de entender la sinrazón que les
envuelve. Inocencia, humor y videomapping se unen. 
  

jueves  16  22:00

Aforo Limitado

EL MONO HABITADO  `Benditas´ Teatro
Escuelas de URONES  Desde los 0 años  3€

Dos pastoras se encuentran en el campo con sus
rebaños cuando tienen, o creen tener, una aparición mariana.

Dos mujeres y un resplandor en una conversación sobre lo
humano y lo divino que pasará por el reproche, pero también por la comprensión y la camaradería.

viernes  17  19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30

LEANDRE  `Rien à dire´ Clown T. Corral de Anuncia
URONES Desde los 5 años 6 €  Un espectáculo de humor
poético. Sin palabras. Una casa soñada para compartir las
emociones. Un teatro habitado. Un tiempo parado en un ritmo 
frenético, con fastasmas en los armarios, con calcetines voladores, lluvias de paraguas...
Aquí y ahora.

viernes  17  22:00

MANZANAS TRAIGO  `Hambre Come´ Teatro en
Miniatura Calles de URONES  Desde los 12 años  2€
María ama la comida y a Raúl le encanta cocinar. Podría ser
perfecto... Pero cuando comemos ¿lo hacemos pausadamente,
saboreando cada momento o engullimos sin pensar que se puede
acabar? ¿Y cuando amamos? ¿Se puede contar una historia de amor, pasión, deseo, encuentro,
comunión y pérdida en solo cinco minutos?.

sábado  18  18:00 - 21:30 pases cada 10 mnt.

Pases PARA 2 PERSONAS

más info

más info

más info



JULIANA NOTARI  `Antonino´ Teatro en Miniatura
Escuelas de URONES  Desde los 14 años  2€
Antonino es un antiguo clown de circo que ahora esta jubilado y 
muy anciano. Ahora Antonino tiene un circo de pulgas imaginario e invita
al público para una representación. Pero al inicio él pierde su nariz de 
payaso y ya no se reconce.

sábado  18  18:00 - 21:30 pases cada 10 mnt.

LÍQUIDO TEATRO `Y me morí. Cabaret
Mexicano tragicómico para tres difuntos´

Teatro T. Corral de Anuncia URONES 
Desde los 5 años 6 €  Y me morí es un espectáculo

inspirado por las músicas y los cuentos mexicanos y las
muchas expresiones festivas de este país relacionadas con la celebración de la muerte. 

sábado  18  22:00

GANSO & CIA `Babo Royal´ Clown Calles de URONES
Desde los 5 años   Un Imperio de 50 m , un rey lunático y un
trovador singular. Un pequeño territorio donde reina la 
excentricidad. Suenan las trompetas, ondean las banderolas,
¡ Que dé comienzo el festejo !  Todos somos invitados a participar,
simbólica o físicamente, en el desfile, combate o torneo real. 

domingo  19  19:30

EL NAÁN  `La danza de las Semillas´ 
Música T. Corral de Anuncia URONES 

Desde los 8 años 6 €  Desde Palencia, el septeto
El Naán crea un espectáculo con repertorio propio,
inspirado en su tierra que ha sido cruce de caminos
sefardis, árabes, bereberes, íberos, celtas, romanos.

Nos presentan tercer disco “La danza de las Semilllas”

domingo  19  22:00

más info

más info

más info

Pases PARA 10 PERSONAS
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Entradas
Bonos

6€ - Menor de 14 años 4 €

10 Espectáculos  -  50 €
5 Espectáculos  -  25 €

Taller de Danza `Labra T´ con COLECTIVO LAMAJARA
Desde los 10 años .  El Colectivo Lamajara nos invita a tener
2 sesiones de danza y movimiento a través de propuestas 
desarrolladas desde nuestra propia experiencia en el cultivo de la tierra.  
Para TODAS las EDADES - Inscripción GRATUITA - Más INFO en la OFICINA del FETAL 

Otras Actividades
jueves 9 y viernes 10

No entran en BONO los días 16, 17 & 18  de las Escuelas de URONES

MEDINA de RIOSECO  - Ayto. Departamento de Cultura

MAYORGA  - Centro Cívico Modesto La Fuente

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

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

Anticipada

Fetal y sus  RECONOCIMIENTOS: 
2007 a la PROGRAMACIÓN MÁS INNOVADORA  de la  FERIA I. de  TEATRO y DANZA de HUESCA  
2017 al COMPROMISO CON EL MEDIO RURAL  de AMAYUELAS de ABAJO - Palencia-  
2017  ÑAQUE en los ENCUENTROS MORETTI de TEATRO A. Cultural Zarandaja de Pedrajas de San Esteban -Valladolid-
2018  INICIATIVAS y PROGRAMAS de ARTES ESCÉNICAS LIGADAS al MEDIO RURAL en los 7º PREMIOS 
ROSA Mª.Gª. CANO desde la FERIA de TEATRO de CASTILLA y LEÓN



LUIS MOROoc

#22FetalT

Organiza Patrocina

AYUNTAMIENTO DE
VALDUNQUILLO

Ayuntamiento de
Tiedra

Colabora

Información, Recepción de Compañías y Amigxs del FETAL en
Ayuntamiento - Oficina de Turismo 

983 754 202 - 680 359 803 -WhatsApp- 

corraldeanuncia@teatro-fetal.com

www.teatro-fetal.com abfv

CAMPOS de BALSAMO´


