
Organiza:

emprendimiento

em
prendim

iento

de animación al
JORNADA

Martes 16 de abril de 2013 - 10.30 h.

Avda. Cantabria, 3



BAMBALUA TEATRO

Pedro Balboa (1975) es director de Comunicación de 
Kukuxumusu. Nacido en Pamplona, es licenciado en Perio-
dismo por la Universidad de Navarra. Tras trabajar cinco 
años en la sección de Deportes de Diario de Navarra pasó 
a dirigir la revista deportiva Jai Berri, al tiempo que colabo-
raba con distintos medios de comunicación y se ocupaba 
del gabinete de prensa del Campeonato del Mundo de 
Pelota (2002). 

Especializado en social media y defensor de la comunicación digital como herramienta im-
prescindible para el desarrollo empresarial, su trayectoria profesional está ligada desde hace 
diez años a Kukuxumusu, marca nacida en Iruñea/Pamplona y conocida por sus diseños para 
camisetas y otros artículos.

 Kukuxumusu fue una idea de tres amigos a los que un viaje a 
Australia les puso sobre la pista de lo que se hacía por el 

mundo. Creada en 1989 y centrada en la creación de 
camisetas sobre las fiestas de San Fermín, Kukuxumusu 
fue poco a poco ampliando su ámbito temático y geo-
gráfico hasta conseguir estar presente en 98 países 
con sus irónicos dibujos para todo tipo de artículos. 

Actualmente dispone de 15 tiendas oficiales, lanza 
varias colecciones al año, realiza dibujos por encargo 

para asociaciones y colectivos de todo el mundo y lle-
va su particular estilo a iniciativas de todo tipo.

“Fetén Fetén” es el proyecto musical de Jorge Arribas y Diego Galaz. Las melodías que 
nos proponen en sus espectáculos son, casi en su totalidad composiciones originales de 
ambos músicos, y nos sugieren un viaje a través de la música popular, tradicional o incluso 
de cabaret, y otros diversos estilos que han influenciado a este sorprendente dúo. 

Diego Galaz es un violinista atípico. Su sonido es personal y único y su 
forma de entender el instrumento representa a una nueva escuela prácti-
camente inexistente anteriormente en nuestro país. Comparte su faceta 
de intérprete con la de profesor.  Miembro de la mítica banda de música 
“La Musgaña” ha tocado junto a artistas de la talla de Kroke, Jorge Drexler, 
Cormac Breatnach y Pasión Vega.

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 las colaboraciones 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 o Zenet. Miembro de “La Musgaña” 
desde 2000.

Dos músicos que convierten su pasión en profesión sirviéndose incluso, si es necesario,  de 
nuevas formas de obtención de recursos como el Crowdfunding  –financiación colectiva 
a través de la realización de una red– como fue en el caso de la publicación de su último 
proyecto discográfico.

FETÉN FETÉN
La Historia de dos pichones

KUKUXUMUXU
Pedro Balboa, director de Comunicación La compañía Bambalúa Teatro se crea en1997. En todo este tiempo se han consolidado 

como una compañía que hace teatro para niñ@s, teatro de calle y teatro de intervención 
en Patrimonio. La veintena de espectáculos creados, resumen su trayectoria, se caracteri-
zan por buscar la empatía con el público, una perspectiva crítica sobre la realidad y la utili-
zación de diversos recursos y técnicas escénicas que dotan a sus montajes de un carácter 
multidisciplinar.

Bambalúa está presente en la mayoría de los circuitos y teatros de la geografía 
española destacando su presencia en  festivales y ferias.

Un cuidado diseño de los espectáculos
y el material didáctico permiten
una mayor conexión entre 
público y compañía.

Bambalúa Teatro, constituida en 
su forma jurídica-empresarial 
como cooperativa  es miem-
bro fundador del Centro de 
Creación Escénica “La Parra-
la”, donde desarrolla y crea 
proyectos artísticos y formativos.

Bambalúa Teatro son: Alfonso Matía 
Casado (Sito), Alejandro Britos Conto-
nente, Paloma Fernández Yllana, Jorge da 
Rocha y Cristina Salces Alonso


