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El origen

Han pasado ya más de 10 años desde que contactamos con los 
amigos de unos amigos que tenían una banda de Swing en Ma-
drid que buscaba un escenario para darse a conocer.La posibili-
dad de venir a un pequeño pueblo, entonces de 12 habitantes 
les sonaba cómico, exótico o ambas cosas.

Aquel gélido final de septiembre las bandas “Cromática Pisto-
ne” “Las amigas” y “Street Pickers” subieron al escenario con 
ropa extra prestada por los vecinos y calentados por hogueras 
improvisadas que duraron hasta al amanecer.

The street Pickers, Cromática Pistone, Las Amigas, Blues de 
Luxe, Txikito sound system, The Peterpanes, The Wilborns, 
Rumbarola, The Paulovers, Zangolotino’s Experience, Pon un 
Kachi, San Pedro Manrique Band, Mambo Club, Free Funk Ob-
sesion, Big Band Chú, Zangolotino DJ,  Sweet Baby James, Los 
Funestos, Ukulele Clan Band...

Hasta 20 bandas y DJ´S han pasado por el escenario natural de 
Fuentelfresno. Rock, Swing, Latina, Pop, Country, Punk... ha 
sonado en este Festival desde sus orígenes, creando público in-
condicional que viene todos los veranos desde Madrid, Bilbao, 
Murcia, Segovia... y por supuesto pueblos alrededor de Soria.

La fecha, el primer fin de semana después de los Sanjuanes que 
hace fácil recordar la cita con la música en directo en una de 
las zonas más despobladas de la geografía española.

Mas de úno de los actuales 42 habitantes de esta pequeña lo-
calidad conocieron el pueblo a partir de este evento. Si se ama 
la música, no será un mal lugar para quedarse, pensaron.
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La organización

Una de las características de este Festival es su caracter gra-
tuito, ya que la finalidad primordial de este concierto anual es 
acercar a esta comarca despoblada la posibilidad de disfrutar 
de música en directo demostrando que la cultura no es un 
privilegio de las ciudades.

La asociación Culturrural Arrea! se creo en Fuentelfresno con 
este fin y aunque son muchas las actividades que se desarrolla-
ron especialmente en los primeros años de vida de esta, es el 
Festival el que mayor tiempo y recursos nos ocupa.

El dinero que se recauda en la barra, camisetas y comida va 
a parar integramente a los músicos y técnicos de sonido que 
participan  en cada edición, dejando un pequeño monto en 
previsión de próximas ediciones y actividades culturales.

Los músicos son alojados en las casas de los vecinos aunque 
actualmente se está construyendo un pequeño dormitorio en 
un local común y se contempla la posibilidad de alojar a los 
participantes del concierto en alojamiento rurales de la zona.

Tambien intentamos traer siempre a una banda local (Soria) 
que atraiga a público de la zona y nos evite el problema de la 
pernocta de sus componentes.

Tenemos la política de favorecer empresas locales tanto en 
el tema de la sonorización como los suministros de bebida y 
comida durante el fin de semana del festival.

La asociación dispone de un pequeño equipo de sonido, 
insuficiente para sonorizar a un grupo musical pero útil para 
sonorizar la música pregrabada de los DJ´s tras en concierto.



 

FUENTELFRESNO FESTIVAL,10 años de directos entre dos chopos> 

El espacio

Acorde con la evolución de este pueblo, los espacios de uso 
común han sido restaurados para las nuevas necesidades que 
demandan sus habitantes.

Así, el antiguo local del ayuntamiento se transformó por ini-
ciativa de un grupo de padres en Escuela Libre convirtiéndose 
mas tarde en el colegio rural dependiente de Almarza.

La antigua escuela se transformó en el local social, donde 
actualmente se celebran los eventos culturales que necesitan 
un espacio cerrado como talleres, cine, ensayos, charlas, o 
simplemente lugar de reunión al abrigo del viento tan caracte-
rístico de nuestra comarca.

La pared trasera de la antigua escuela se ha remodelado y 
convertido en un anfiteatro donde se celebran actuaciones y 
quedadas en verano.

Pero tal vez sea el escenario donde celebramos el Fuentelfres-
no Féstival el espacio más representativo de nuestra pequeña 
comunidad. Nuestros expertos en madera diseñaron un avance 
sobre el rio, apoyado en dos robustos chopos.

Este escenario de unos 25 mts cuadrados al abrigo del viento 
cuenta ademas con un pequeña cabaña encaramada en uno de 
los árboles que es ,además de espacio de juego de los niños, la 
cabina del DJ durante la celebración del Festival.

Si aun así, la climatología fuera adversa, todo el equipo se 
translada al local social (situado a 20mts del escenario) por lo 
que el evento se celebra.... si, o si.
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El cartel

Elementos musicales y rurales se mezclan dando forma a los 
carteles de cada una de las ediciones del Festival.

Alberto Crespo, bajo su firma “urniaco” diseña desde hace 10 
años la imagen que se refleja en los carteles y las camisetas de 
cada una de las ediciones del festival.

Estos carteles reconocibles dan personalidad al evento, algu-
nos de los asistentes coleccionan desde 2008 las imágenes 
impresas en papel de estraza.

La X edición

Queremos que este año nuestro Festival sea especial, amplian-
do el horario de conciertos al mediodía, instalando puestos 
de artesanía en torno al evento y realizando otras actividades 
como teatro o karaoke relacionadas con la música.

Se ha contactado con varias bandas de la provincia que ase-
guren parte del público de esta décima edición. La fecha de 
celebración del festival sería el 7 de julio a partir de las 13:00 
con un concierto vermú, para dar paso a las actividades ves-
perinas y por último el triple concierto mas DJ en el escenario 
principal.

Un encuentro entre todos los músicos y amigos que se han 
acercado a Fuentelfresno a lo largo de estos 10 años de con-
ciertos. Una quedada en nombre de la música a la que estáis 
invitados, como público, músicos, amigos, colaboradores o 
curiosos.
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Colaboración

Cada año preparamos esta cita con la ilusión del primer día, 
superando con creatividad todos los problemas que supone la 
organización de este tipo de eventos.

Acudimos a usted para solicitar la ayuda económica que nos 
permita mantener vivo este festival, permitir que música y siga 
viva en zonas despobladas y que la cultura tenga cabida en el 
ámbito rural.

asociacionarrea@yahoo.es
Fuentelfresno, Soria


