PROGRAMACIÓN FETALE 2022
DEL 6 AL 21 DE AGOSTO

DÍA 6
20:30h. CALLES DE URONES DE CASTROPONCE

“Signum, la voz del aire”
ASOCIACIÓN CULTURAL DE CAMPANEROS ZAMORANOS
Demostración de repiques y toques de campanas con campanario
móvil y explicación de los diferentes toques y repiques de campanas.
Su cultura y su lenguaje a cargo de la Asociación Cultural de Campaneros
Zamoranos.

22:00h. TEATRO CORRAL DE ANUNCIA

22:00h. TEATRO CORRAL DE ANUNCIA

CIA. LOS BARBAROS (Madrid) - “MARTIRIO” (Teatro)
Martirio es un monólogo escrito por Julio Rojas, dirigido por Aarón Lobato,
y creado con y para la actriz Alba Enríquez. Con esta pieza, la tercera que
Los Bárbaros / Lobato & Rojas ponemos en pie, continuamos nuestra resignificación de textos y personajes de la Literatura Universal (con el
personaje homónimo de La casa de Bernarda Alba, de Lorca, en este caso)
y que hablen de quiénes somos, de nuestra manera de estar en el mundo y
de nuestra manera de creer en la escena.

SINOPSIS
¿Quién es Martirio? De ella supimos que era, de entre todas las hijas
de Bernarda Alba, la más fea, enfermiza, la envidiosa. Ahora, tras la
muerte de su progenitora, ¿quién puede ser Martirio? ¿Muerto el perro,
se acabó la rabia? Ahora es libre, se abrió la jaula. A través de Martirio,
eterna segundona, desadaptada y rica en su amargura y soledad, nos
preguntamos sobre identidad, alteridad, y perspectiva de género. Sobre
los grandes misterios de la vida y de la muerte. Sobre las costuras
que se rompen tras este suceso definitivo. Sobre la sexualidad de esta
huérfana, sobre la ausencia, sobre su fe. Sobre la pérdida y el miedo a
la libertad.

DÍA 7
19:30h. CALLES DE CASTROPONCE DE VALDERADUEY

GASPARE NASUTO (Italia) - LA DOMUS DI PULCINELLA (Títeres)
Gaspare Nasuto, intérprete, autor y experto en Pulcinella y el títere
tradicional napolitano. Embajador en el mundo de la máscara de
Pulcinella para el Museo de Acerra, es uno de los artistas titiriteros
más recompensados con más de veinte premios internacionales a su
carrera y ha sido invitado con sus actuaciones y talleres en Italia,
Francia, España, Alemania, Austria, Portugal, Eslovenia, Suiza, Bélgica
, Inglaterra, Croacia, Rumania, Rusia, Irán, Colombia.

22:00h. TEATRO CORRAL DE ANUNCIA

DE PERDIDOS AL TRIO (CyL) - Concierto (Música fusión)
De Perdidos al Trío nace en Octubre de 2016 con Rocío Torío (voz
principal), Inés Velázquez (bajo eléctrico, coros) y Nacho Tomillo
(saxofón). Pronto se incorpora Rebeca Panedas (teclado y coros) para
rodar en la escena local vallisoletana. En Mayo de 2017, con motivo de
su primer concierto en un gran escenario, llaman a Olmo Vera (batería)
completando el quinteto actual..

La música de De Perdidos al Trío saca lo mejor de cada intérprete
satisfaciendo los gustos personales de cada uno de ellos: swing,
reggae, latino, gospel, clásico, jazz, soul… fusionados en un estilo
propio que, a su vez, se convierte en un espectáculo divertido con
música original y versiones de todo tipo, adaptándose a cada lugar y a
todos los públicos, haciendo bailar a jóvenes, mayores e incluso a los
más pequeños.

DÍA 9
19:30h. PRIORATO DE SANTERVÁS DE CAMPOS

GASPARE NASUTO (Italia) - LA DOMUS DI PULCINELLA (Títeres)

22:00h. TEATRO CORRAL DE ANUNCIA

EL ALQUIMISTA LOCO (CyL) - “GOOD THERAPY“ (Folk-Jazz)
Después de más de 20 años de deambular por separado y tras haber
errado de continuo en la búsqueda de la melodía que al menos pudiera
parecer oro, Carlos Soto (flauta y saxo) y Alberto García (violín y trombón)
juntan sus energías para escapar de sus plúmbeos recorridos.

Convencidos de que sus ideas son complementarias emprenden esta
segunda parte de lo que tuvo una primera en 1998, bajo el amparo
de Celtas Cortos. Hoy, con más dudas que certezas en lo que han
aprendido en terrenos como el latin jazz, la música tradicional,la
música electrónica, el ska o el funk, arrancan esta aventura musical
acompañados de tres músicos mucho más avezados que ellos dos, por
suerte para todos. Son Adal Pumarabín a la batería, Cesar Díez al bajo
y Jesús Bravo al piano.

DÍA 11
19:30h. CALLES DE URONES DE CASTROPONCE

GASPARE NASUTO (Italia) - LA DOMUS DI PULCINELLA (Títeres)

22:00h. EL PRIORATO DE SANTERVÁS DE CAMPOS

DÚO ECOS (CyL) - “ECOS DE TIERRA” (Música)
El Dúo Ecos nace en el año 2016 con la intención de dar a conocer la
música de cámara escrita para dos instrumentos tan dispares como el
violoncello y la percusión.
Ecos de Tierra pretende ser un viaje por diferentes estilos estéticos y
musicales, desde el barroco a la vanguardia del siglo XX.

DÍA 12
20:00h. DÁRSENA DEL CANAL EN MEDINA RIOSECO

MALA BRIGO (País Vasco) - “DE ALGODÓN Y CAUCHO” (Circo)
En mayo de 2020 Diego y Laura acaban la formación profesional en
Carampa, donde se especializan juntos en portes acrobáticos, cuerda
lisa (Laura) y mástil chino (Diego). En el último trimestre enfocan su
trabajo en la investigación y creación de una pieza breve en conjunto
en la que integran tres disciplinas: mástil chino, cuerda lisa y portes
acrobáticos.
Actualmente viven en Montpellier (Francia) donde, después de haber
continuado su formación profesional en CADC Balthazar, su proyecto es
aceptado en el dispositivo “PEPS” que apoya CADC Balthazar. Trabajan
en varias ocasiones junto a Martí Soler, miembro de la compañía Baro
d’evel, quien ofrece su apoyo artístico al proyecto.
Tras la creación de la compañía Mala Brigo, desean compartir su primera
creación larga, De Algodón y Caucho, por las plazas y las calles de las
diferentes regiones de la península.

DÍA 13
19:00h. ERAS DE URONES DE CASTROPONCE

MALA BRIGO (País Vasco) - “DE ALGODÓN Y CAUCHO” (Circo)

20:30h. TEATRO LA ERMITA DE VALDUNQUILLO

AZAR TEATRO (CyL) - “A PASO DE RUEDA” (Teatro)
Azar Teatro nace en 1990 y desde entonces, sus espectáculos son
expresión de la libertad de temas, técnicas y recursos que las artes
escénicas reclaman.
Tres cómicos recorren con su “carro de Tespis” los caminos polvorientos
de nuestra geografía, dispuestos a hacer las delicias de pequeños y
grandes trocando su aburrimiento por diversión y sus tristezas por
alegrías. Son comediantes cumpliendo la urgente misión pedagógica
de llevar la cultura a todos aquellos rincones olvidados por la historia.
Llegan en busca de un público nuevo, ese que está en el camino al final
de cualquier jornada, para mostrarle la enorme riqueza de nuestro teatro
clásico ¡Los grandes tesoros escondidos en nuestros libros!

DÍA 14
19:30h. CALLES DE URONES DE CASTROPONCE

MAINTOMANO (CyL) - “KALDI” (Circo)
La compañía Maintomano lleva más de diez años ya, mano a mano
haciendo circo… poesía física entre dos almas cómplices.
Hay dos tipos de personas en el mundo: las que toman café y las que
no, y Kaldi está pensado para las dos.
A través del café, la artista se sumerge junto con el público en un viaje
emocional donde no todo sale bien a la primera, sin embargo, esto hace
que la joven trapecista hable a través de sus elementos: acrobacias
aéreas, teatro, clown, manipulación de objetos y movimiento, una
aventura, cargada de esperanza y emociones, que nos desvelaran su
visión de un mundo lleno de café.
La escenografía será la encargada de unificar y dar vida a toda la
propuesta , generando una cálida y acogedora atmósfera , que junto
con una música especialmente creada para este espectáculo pone la
guinda a esta propuesta llena de risas.

21:30h. IGLESIA DE SANTA MARINA DE MAYORGA

LUIS PASTOR (Extremadura)- “EXTREMADURA FADO” (Concierto)
Nacido en Berzocana, enamorado de su tierra y del amor, nos regala un
trabajo delicioso, que nos dice bien se podría haber llamado “El amor
en los tiempos del COVID”.
Una hermosa historia de amor a golpe de WhatsApp y de equívocos,
que acaba conformando un disco hermoso, tan transparente como
mágico en su ser poético, y tan extremeño como portugués en su ser
musical. “EXTREMADURA FADO” no es otra cosa que Luis Pastor en
estado puro.
“Me debía y le debía un disco homenaje a nuestra tierra En este trabajo
he querido que mi ser extremeño comparta música y poesía, con la
querencia por Portugal, y Cabo Verde, que tanto ha influido en mi
carrera. “EXTREMADURA FADO” Es el disco que siempre sentí que
faltaba en mis composiciones.” Luis Pastor.

DÍA 15
22:00h. TEATRO CORRAL DE ANUNCIA

GATA POR LIEBRE (CyL) - “Una de cal” (Teatro-Danza-Circo)
Laura Cocho y Amaya Goñi se encuentran por primera vez en los
comienzos del proyecto “La Nave” del Teatro Calderón, bajo el estímulo
y guía de Nina Reglero y Carlos Nuevo. Esto deja un poso que les inquieta
y les lleva a buscar su desarrollo artístico en un nivel profesional, una
desde los estudios profesionales de Circo y la otra desde los estudios
de Arte Dramático.
“Una de cal” es una pieza escénica con un enfoque humanista, nacido
del respeto de cada vivencia registrada. Cada historia es única pese
a estar enmarcada en un cuadro político/histórico global, por eso, en
Una de cal se ha dado un espacio a cada historia como algo íntimo
y de mucho valor. Necesitamos pasar por estos testimonios para reconocernos en ellos y librarnos así de los dolores de los que nos han
querido aislar. Tenemos que asumir las heridas que han existido para
conformar nuestra memoria colectiva y poder escoger así nuestro
camino individual.

DÍA 16
TALLER TEATRO CORRAL DE ANUNCIA
“Una de arena”
RESIDENCIA CREATIVA en igualdad YESCA.
La voz de la mujer en tierra de campos.
Residencia dirigida por Laura Cocho y Amaya Goñi, integrantes de la
compañía Gata por Liebre.

21:30h. CALLES DE URONES DE CASTROPONCE

JEAN PHILIPPE KIKOLAS (CyL) - “CALOR” (Circo/Teatro)
CALOR se inspira en la situación en la que viven muchas personas
carentes de hogar. Viajeros involuntarios que se vieron forzado a dejar
sus casas, obligados a marcharse precipitadamente de sus hogares.
Nómadas de nuestro tiempo que atraviesan el mundo buscando un
lugar, tanteando a ciegas sociedades y culturas, ciudades y pueblos
extranjeros….CALOR es un espectáculo que trata sobre las relaciones
humanas y la búsqueda del hogar, combina el clown con las artes
circenses, presenta un universo onírico y poético donde el público es
invitado a sentir, a imaginar y reír, a pensar y jugar….

DÍA 17
22:00h. TEATRO CORRAL DE ANUNCIA

TEATRO DEL NAVEGANTE (CyL) - “EFECTO MATILDA” (Teatro)
Efecto Matilda cuenta en cuatro capítulos las historias de mujeres que
fueron olvidadas, ninguneadas e incluso calumniadas. La nomenclatura
EFECTO MATILDA se refiere al prejuicio en contra de reconocer los
logros de la mujeres científicas, cuyo trabajo se atribuye al hombre,
ya sean los maridos, compañeros de trabajo, e incluso la negación de
descubrimientos o avances científicos. Este fenómeno fue descrito por
primera vez por la sufragista y abolicionista Matilda Joslyn Gage en
su ensayo, «La mujer como inventora». En este espectáculo escrito
y dirigido por Béatrice Fulconis, hacemos extensible el “Efecto” a
otras tantas mujeres que a lo largo de la historia no han conseguido el
reconocimiento que realmente les pertenece.

DÍA 18
19:00h. TEATRO CORRAL DE ANUNCIA

VIRGINIA ROTA - “CADENCIA” (Cine documental)
Documento audiovisual sobre el encuentro de Virginia Rota con la
artista Janet Novás.

20:00h. CALLES DE URONES DE CASTROPONCE

JANET NOVÁS (Galicia) - “FEELINGS” (Danza Contemporánea)
Janet Novás. Bailarina, docente y creadora gallega. Ha residido en
Madrid desde el año 2001 y recientemente se ha mudado a Barcelona.
Se formó en danza contemporánea entre Madrid, Bruselas y Berlín.
En el año 2008 comienza a crear y a desarrollar sus propios proyectos.
Su obra se construye desde la observación, la experiencia y el diálogo
con su cuerpo como principal herramienta, apostando por un lenguaje
propio, moldeando el contenido emocional y la sencillez estética que
caracterizan sus trabajos.

“Feelings” es un trabajo que nunca se ha definido, nació el día de una
muerte y surgió como un grito o un llanto por esa pérdida...Desde ese
momento se negó a tomar una forma concreta y también se negó a
morir. Feelings es un cuerpo vivo que quiere habitar espacios para
llorar, para tomar el llanto como un ejercicio de liberación, para bailarlo
y exaltar la belleza de un cuerpo abatido.

22:00h. TEATRO CORRAL DE ANUNCIA

CARRACO (Cine Documental)
Premio al mejor largometraje y Premio del Público en el Rural Film Fest
2022 de Alicante. Por lo que sabemos, todo apunta a que esta historia
comienza en Toro (Zamora) el 1 de marzo de 1476, en el transcurso de
la Batalla de Toro.
Si hacemos caso a la leyenda popular, fue ahí donde una ocurrencia
del pastor Bartolomé y el ingenio del Cardenal Mendoza se cruzaron
para terminar creando un código secreto de uso militar que se utilizaría
durante la Reconquista para enviar órdenes a las tropas y así evitar que
fueran interceptadas por espías nazaríes: el Carraco.

DÍA 19
19:30h. ERAS DE URONES DE CASTROPONCE

YI FAN (Francia)
“Gritando sin hacer mucho ruido” (Circo y poesía)
Yifan se llama Ignacio Herrero y estudió Filología Hispánica. Pero
desde que, con 5 años, hizo de árbol en una función escolar sabía
que su vida estaba en las artes escénicas. Así, compaginó la carrera
universitaria con los estudios en la Escuela de Circo Carampa. Después
siguió su aprendizaje en Moscú, Pekín o Toulouse. Durante cuatro años
trabajó en el prestigioso Circo Gosh haciendo de pájaro. Continuó su
formación en otras disciplinas como la danza contemporánea y estuvo
a las órdenes de los coreógrafos Anna Halprin, Christian Rizzo y Rob
Tannion, entre otros.

Espectáculo en la frontera de diferentes disiplinas entre equilibrio,
cuerda floja, danza y la escritura. Esta creación toma como punto de
partida el tema de la soledad para llevarnos a un universo lleno de
humor y poesía. Íntimamente Universal.

DÍA 20
19:30h. ESCUELAS DE URONES DE CASTROPONCE

LA ÚNICA & EL MONO HABITADO (País Vasco)
“Historias de al lado” (Teatro)
Historias de al lado es un espectáculo formado por tres historias, por
tres personajes que encarnan distintas pasiones y modos de afrontar
la vida. Algo Grande, Souvenirs y Sr. Canino son las tres historias que
componen este espectáculo.

22:00h. TEATRO CORRAL DE ANUNCIA

22:00h.TEATRO CORRAL DE ANUNCIA

KATUA&GALEA (CyL)
“El Poeta y el viento. El viaje de León Felipe” (Teatro/Poesía/Títeres)
Somos Katua&Galea, una compañía de teatro y títeres de Castilla y
León creada en el año 2009. Nuestro proyecto vital y teatral reside en
Aldearrubia, una localidad de unos 500 habitantes cerca de Salamanca.
En este entorno rural realizamos procesos de documentación,
investigación y creación para poner en marcha nuestros espectáculos.
Normalmente somos dos, David y Pilar, pero en cuanto echamos unas
palabras al vuelo vienen buen@s compañer@s y nos tienden su mano.
Como sabemos que no tod@s tenemos los mismos gustos te ofrecemos
espectáculos de diversos géneros, para que puedas elegir (teatro de
objeto, teatro de títeres, teatro gestual y teatro multimedia).
“El poeta y el viento” es un espectáculo íntimo, lleno de pequeños
detalles. Es un viaje en el que los títeres y objetos van dando forma a las
diferentes etapas de este trayecto que transcurre a través de numerosas
estaciones. Un viaje literario que no deja al público indiferente.

DÍA 21
20:00h. CALLES DE URONES DE CASTROPONCE

CAMINANTES DANZA (Madrid)- “BENDITA RUTINA” (Danza/Teatro)
Trabajar, cocinar, comer, limpiar. Pelear, ceder, reír, soñar. Detestar,
perdonar… y vuelta a empezar. ¿Cansad@ de bucles y rutinas? ¿Alguna
frustración con las expectativas que tenías en tu vida?. Prepárate, es
probable que en un futuro añores y desees esa rutina insoportable.
Dos intensos personajes en tono de tragicomedia y en constante
frustración con su presente, nos muestran cómo florecen las trampas
de la memoria; idealizando las relaciones y nuestros recuerdos.
Danza-teatro desde un lenguaje flamenco-contemporáneo, con
pinceladas de humor.
Obra Premiada en el XVII Festival de Teatro Independiente de Santander,
Indifest 2022, organizado por Escena Miriñaque , con el Premio a la
Mejor Dirección, y el Premio al Mejor Intérprete Masculino.

22:00h. TEATRO CORRAL DE ANUNCIA

TEATRO DE LA VUELTA (Ecuador)
“Barrio Caleidoscopio” (Teatro gestual)
Carlos Gallegos. Actor, pedagogo, dramaturgo y director de teatro.
Se formó en Estados Unidos (Dell’Arte International School), Francia
(École Internationale Jacques Lecoq y École de Clown Le Samovar) y
en Ecuador (Laboratorio Malayerba y Teatro del Cronopio) entre otros.
En 2002 tras haber trabajado con varios grupos combinando teatro,
circo y teatro gestual creó Teatro de la Vuelta. Durante siete años realizó
en solo y de forma itinerante el proyecto “La vuelta al mundo en 80
meses”. Ha actuado, dirigido y enseñado en los cinco continentes.
Alfonsito despierta con ganas de ir hasta la tienda y comprar un pan,
o dos. Para lograrlo deberá enfrentar sus múltiples y extravagantes
miedos. Aparentar ser como los otros, como la gente “normal” y
abandonar su casa meticulosamente organizada y polvorienta. Deberá
velozmente transitar por la calle vacía evitando las bromas de sus
“amigotes”, la melancolía de los barrenderos y el encuentro con su
comadre Magalita, la maquiavélica. Y, sobre todo, evitar la explosión
del músculo rojo dentro de su pecho al momento de recibir su bolsita
de pan.

