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EL MÁGICO PLANETA DE LOS INSTRUMENTOS INSÓLITOS
Un viaje a través de la música popular

El objetivo principal de este divertido concierto didáctico es que los alumnos emprendan un
maravilloso viaje a través de los diferentes ritmos y melodías de la música popular española,
transmitiéndoles valores sobre la reutilización, la pobreza, la imaginación y la importancia
de conocer nuestras tradiciones utilizando algunos de los instrumentos más increíbles de la
historia de la música.
Estilos musicales que llegaron desde lugares muy remotos y que pasaron a ser parte de la
banda sonora de una tierra como la nuestra, que ha ido evolucionando gracias a la influencia de las diferentes culturas que han enriquecido nuestra forma de entender y vivir la
música, siendo este concepto de mezcolanza entre pueblos diferentes uno de los pilares
fundamentales del programa didáctico de este espectáculo.
Valses, jotas, fox trot, pasodobles y otros ritmos conforman el repertorio de este divertido concierto didáctico, en el que los alumnos podrán descubrir instrumentos tan sorprendentes como el violín trompeta, la zanfona, la recogeflauta, el basuri, el serrucho musical,
el ala de buitre, el theremin o la flauta silla de camping.
También son parte de este espectáculo algunas de las efemérides que cambiaron el rumbo
de la humanidad, como por ejemplo la invención del fonógrafo o del gramófono, antepasados y matriz de todos nuestros reproductores y grabadores de música actuales. Viajar al
pasado es siempre la mejor manera de entender nuestro presente y futuro.
Este divertido concierto es una oportunidad de aprender, sonreír y valorar las cosas que
unen a los seres humanos, siendo la música una de las herramientas más poderosas para la
convivencia en armonía de todas las personas de este planeta.

Fetén Fetén son:
Diego Galaz

Jorge Arribas

- Violín

- Acordeón

- Stroviol

- Ala de buitre

- Rabel

- Flauta travesera

- Serrucho

- Gaita

- Mandolina

- Whistle

- Mandolata

- Flauta de

- Cigar

armónicos

fiddle box

- Flauta silla

- Mandocubo

de camping

- Sartén

- Basuri

- Cuchara

- Recogeval

- Huesera

- Conchas

- Grimbrick

theremin...

- Zanfona...

Contacto: duofeten@gmail.com
+ 34 637 22 92 23

OBJETIVOS
· Dar a conocer a los alumnos los diversos instrumentos insólitos, con el objetivo de reflexionar sobre las cosas que son diferentes a lo establecido, además de poder transmitir que
la realidad puede ser muy diferente a como la solemos observar. Por ejemplo: un serrucho
puede convertirse en un instrumento musical y un violín en una gaviota o una vaca. La importancia de la imaginación y de la creatividad en la vida es uno de los mensajes más importantes de este concierto.
· La música es más importante que el dinero, y algunos de los instrumentos insólitos nos
ayudan a reflexionar sobre que el ser humano ha fabricado instrumentos musicales con
herramientas cotidianas y utensilios de trabajo, ya que la pobreza y humildad han desarrollado la capacidad de inventar artilugios que permitieran hacer música con cualquier cosa,
como por ejemplo las cucharas, la sartén, el serrucho, las conchas o los instrumentos que
surgen de la reutilización y de materiales de desecho (mandolata, mandocubo, tobacco fiddle box, silla de camping, recogedor, escoba, etc.)
· Reencuentro de las nuevas generaciones con la música de baile y las tradiciones de sus
abuelos y antepasados, no como un ejercicio de nostalgia, sino como una conexión con el
legado de nuestros antecesores, para no permitir que caiga en el olvido.
· Realzar valores de convivencia humana y de trabajo en equipo. Interacción directa de los
alumnos con los conceptos básicos de la música (la dinámica, el ritmo y la afinación).
· Y, sin duda, el objetivo más importante es el ¡Pasar un rato divertido sonriendo, cantando
y aprendiendo!

Material adicional:
Rider (pincha aquí)
Vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=0XwfYjexqBA
https://www.youtube.com/watch?v=BtNkA6lXDj8
https://www.youtube.com/watch?v=xoddyA9ogYw
http://youtu.be/KIuqKjMWiN4

SOBRE FETÉN FETÉN
Fetén Fetén es un sorprendente dúo musical formado por los castellanos Jorge Arribas y Diego Galaz.

Con más de 600 conciertos realizados por la geografía española, y por países como
Argentina, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, México, Letonia, Estonia, Estados Unidos, Austria, Namibia, Alemania, Bélgica, India, Túnez, Marruecos
y Francia, estos músicos han realizado también paralelamente una increíble labor pedagógica a través de sus melodías y composiciones, actividad que ya venían desarrollando desde
hace más de 15 años con su antigua banda “La Musgaña”.
Han grabado hasta la fecha cuatro discos de estudio y en su tercer trabajo discográfico “Cantables” artistas como Jorge Drexler, Julieta Venegas, Rozalén, Pedro Guerra, Natalia
Lafourcade y Fito Cabrales pusieron voz a las melodías del dúo castellano, acompañando a
este último como artistas invitados en su gira 20 aniversario, tocando en auditorios como el
Royal Albert Hall londinense; Palau Sant Jordi de Barcelona y Wizink Center madrileño.
Fetén Fetén desarrolla desde 2009 programas didáctico-pedagógicos y en la actualidad presenta su concierto didáctico “El mágico planeta de los instrumentos insólitos” un
imaginativo y divertido espectáculo.
El dúo cuenta con una dilatada experiencia en la divulgación de la música popular
española con más de 300 representaciones ante más de 70.000 escolares en colegios, teatros, auditorios, programaciones y festivales de toda la geografía española: Corral de Comedias de Alcalá de Henares (2015), Museo del Prado (Madrid), Auditorio Miguel Delibes (Valladolid), Museo Casa Cervantes (Valladolid, 2016), Red de Teatros de la Comunidad de Madrid
(2015 á 2017), La Mar de Músicas (Cartagena, 2017), Afundación Obra Social ABANCA (Gira
por Galicia, 2017 y 2018), Dibertikale (Vitoria-Gasteiz, 2017), Veral (Valladolid, 2017), “La
ciudad enseña” del Ayto. de Burgos ( 2017), Centro Botín (Santander, 2017).
También han realizado actividades didácticas en los Institutos Cervantes de Utrecht, Túnez y
Nueva York, así como en la sede de la ONU de dicha ciudad, contando también en su haber
con la grabación de un programa para TVE en el espacio divulgativo “Pizzicato”.
Fueron parte del elenco del espectáculo didáctico musical “MA ME MI MOZART”, y sus
canciones han sonado en las salas del Museo del Prado de Madrid, con el programa “A qué
suena el Medievo”. También han participado en el programa didáctico del prestigioso festival portugués “Siete Soes Siete Luas”, con más de 15 conciertos didácticos en Portugal.

Lo que la prensa dice...
“Seguramente la mejor banda en directo para todos los públicos”
(Diego Manrique)
“El humor, el vitalismo y la técnica de Fetén Fetén obliga a quererlos”
(Fernando Neira, El País 14/05/17)
“Los músicos Diego Galaz y Jorge Arribas despiertan la creatividad de los escolares con
insólitos instrumentos”
(La Voz de Galicia 2017)

SOBRE SUS MIEMBROS
Diego Galaz
Es un violinista atípico. Su sonido es personal y único, y su
forma de entender el instrumento representa a una nueva
escuela prácticamente inexistente anteriormente en nuestro
país. Miembro de la mítica banda de música “La Musgaña”
con la que ha tocado por más de una veintena de países, y
violinista de la orquesta de Nacho Mastretta, es fundador de
bandas como “Zoobazar”, “La apasionante música de cine”
junto a Luis Delgado y Cuco Pérez, “Bailes Vespertinos” o el
dúo “Fetén Fetén”. Ha tocado junto a artistas de la talla de
Noa, Kroke, Marta Sebestyen, Alasdair Fraser, Kepa Junkera,
Jorge Drexler, Cormac Breatnach, Revolver, Pasión Vega,
etc. Comparte su faceta de intérprete con la de profesor,
siendo maestro en dos de los “Fiddle Camp” que dirige el
prestigioso violinista Alasdair Fraser: “Sierra fiddle camp” en
California y “Crisol de Cuerda” en España, además de impartir cursos y clases magistrales en diferentes centros de
enseñanza musical, como, por ejemplo, la Escuela de Música
Creativa de Madrid o el aula de Música Tradicional I Popular
de Barcelona. También ha compuesto música para bandas
sonoras como “Al otro lado de la calle”, de Lino Varela y
para espectáculos de danza, y sus composiciones se pueden
escuchar en museos como el “Museo de la Trashumancia”
o el “Museo de los Castros Celtas”, en Soria. Diego Galaz es
el director artístico y creador del “Festival de Intérpretes e
Instrumentos Insólitos” de Burgos, el único de este tipo en
España. Su pasión son los Violines trompeta y tocar el serrucho por la mañana.

Jorge Arribas
Comienza sus estudios de acordeón y flauta travesera a los
doce años, en Valladolid, y desde el primer momento ha
compaginado su formación académica con la participación
en grupos tradicionales, de música folk y agrupaciones de
cámara. En Madrid finaliza el grado superior de acordeón
y regresa a Valladolid donde compagina giras con grupos
como Celtas Cortos con sus proyectos propios, grabaciones y colaboraciones con músicos de estilos diversos:
María Salgado, Javier Paxariño, Manuel Luna, Rao Trío, entre otros. Será en 2005 cuando Jorge pase a formar parte
de “La Musgaña”, punto de inflexión que le aportará una
visión diferente de la música tradicional, adentrándose en
un aprendizaje que le llevará a compartir y mostrar la música castellana en Estados Unidos, Canadá, Francia, Argelia,
Rusia, Marruecos, entre otros lugares. Fruto de los viajes,
del continuo aprendizaje, de la búsqueda de nuevos colores
y del conocimiento de la tradición, surgen dos nuevos
proyectos en formato dúo: “Taper Duel” junto a César Díez
(bajo eléctrico) y “Fetén Fetén”, originado desde la complicidad musical que las giras de “La Musgaña” crean con el
violinista Diego Galaz. Jorge mantiene sus proyectos mientras continúa aprendiendo, colaborando en grabaciones de
estudio, como músico o compositor para teatro, proyectos
escolares (editorial Anaya), artistas de distintos géneros (Nacho Mastretta, Ibérica de Danza, Zoobazar, Korrontzi, Celtas
Cortos, Alain Perez, Zenet, Marwan…)
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