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La Fundación Caja de Burgos acerca el
viernes 26 de octubre a Miranda de Ebro a
Fetén Fetén
El grupo presentará su nuevo trabajo discográfico, ‘Melodías de ultramar’

El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en Miranda de Ebro acoge el viernes 26 de
octubre, a partir de las 20.30 horas, un concierto del grupo Fetén Fetén. En él, el dúo
formado por Jorge Arribas y Diego Galaz presentará los temas de su nuevo disco,
Melodías de ultramar, producido con una ayuda CREA de la Fundación.
Fetén Fetén vuelve a sorprender con un nuevo trabajo discográfico en el que la música
popular y los instrumentos insólitos son los protagonistas de las melodías creadas por
Jorge Arribas y Diego Galaz.
En esta ocasión evocan los viajes que han realizado en estos últimos años a través de
los diferentes mares y océanos que unen cada uno de los lugares visitados por esta
original formación. En ellos se han empapado de diferentes ritmos y estilos musicales
que han ido impregnando cada una de las once melodías que conforman este nuevo
álbum, en el que la esencia del grupo sigue intacta, pero que renueva y reinventa la
manera de entender la música popular de ambos artistas.
Melodías de ultramar nace para continuar este viaje musical que comenzó hace casi
una década durante la que Fetén Fetén no ha dejado de sorprendernos y
conmovernos. Producido por el prestigioso Carlos Raya, cuenta con las colaboraciones
de artistas de la talla de Nacho Mastretta, Javier Ruibal, Carmen París, Marina Sorín,
Pablo Navarro, Miguel Rodrigáñez, Pablo Martín, David Herrington, Josete Ordoñez,
Osvi Grecco y Martín Bruhn.
Entradas. Las entradas pueden adquirirse, a un precio de 12 euros (con un descuento
de 2 euros en cada una si se adquieren cuatro o más entradas), a través de los canales
habituales
de
venta
de
la
Fundación:
por
Internet
(www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas habilitadas al efecto en
Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos (avenida de Cantabria, 3) y en el Centro de
Arte Caja de Burgos CAB.
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Más información:
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505300457/
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