
 

 Durangoko XXXII Musika Hamabostaldia 
XXXII Quincena Musical de Durango 

 
 

  FETEN FETEN  
Jorge Arribas & Diego Galaz  
Abenduak 18 Diciembre 
 
San Agustin Kulturgunea, 19:00 
6euro / 4 euro gazteentzat (20 urtetik beherakoak)  
 
 Itsasoz bestaldeko doinuak 

Fetén Fetén Jorge Arribasen eta Diego Galazen proiektu musikala baino askoz gehiago da, harmonia 
bihurtutako  arimaren  hizkuntza  da.  Bere  ibilbidea  hasi  zuenetik,  bikoteak  Fetén  Fetén  (2011)  eta 
Bailables  (2014)  albumak  ekoitzi  ditu  mikromezenasgoarekin.  2016an  Cantables  iritsi  zen.  Disko 
horretan letrak eta ahotsak gehitu zizkieten konposizioei. 
Fito  Cabrales,  Jorge  Drexler,  Julieta  Venegas  edo  Natalia  Lafourcade  bezalako  artistak  batu  ziren 
proiektura ‐ekin. 
2018an Itsasoz bestaldeko doinuak argitaratu zuten, musika erritmo eta estilo desberdinak uztartzen 
dituen  autoekoizpena,  bi  artista  berritzaile  horiek  musika  herrikoia  ulertzeko  duten  modua 
berrasmatuz. Gaur egun, Sebastian Schon konpositore eta ekoizlearekin batera, Cantables II lanaren 
grabazioan murgilduta daude, eta lan berri horretan ere letrak eta kantariak gehituko dizkiete euren 
doinuei. 
Kolaborazioak  egin  dituzte  Jorge  Drexler,  Pasión  Vega,  DePedro,  Rozalén,  Javier  Ruibal  edo  Pedro 
Pastor, bezalako artista ezagunekin; Fito & Fitipaldisen 20. urteurreneko biran gonbidatu gisa parte 
hartu  zuten;  Nieves  Concostrina  kazetariarekin  batera  estreinatu  berri  den  Pretérito  Imperfecto 
ikuskizunean ere badaude; eta baita Miguel Mallaren 3yJazz ikuskizunean ere. Guzti horri gehitu behar 
zaizkio Musika Tresna Insolitoen Planeta Magikoa izeneko kontzertu didaktiko eta familiarrak. 
Fetén Fetén bikoteak Itsasoz bestaldeko doinuak  ikuskizuna eskainiko du, bere hiru lan diskografiko 
instrumentaletan barrena bidaiatuz. 

Melodías de Ultramar 

Fetén Fetén es mucho más que el proyecto musical de Jorge Arribas y Diego Galaz, es el lenguaje 
del alma hecho armonía. Desde que comenzara su andadura, el dúo ha autoproducido con 
micromecenazgo los álbumes “Fetén Fetén” (2011) y “Bailables” (2014). En 2016 llegaría 
“Cantables”, un disco en el que incorporan letras y voces a sus composiciones musicales con 
artistas de la talla de Fito Cabrales, Jorge Drexler, Julieta Venegas o Natalia Lafourcade, entre 
otros. En 2018 publican “Melodías de Ultramar”, autoproducción en la que muestran diferentes 
ritmos y estilos musicales, reinventando la manera de entender la música popular por parte de 
estos dos originales artistas. En la actualidad, junto al compositor y productor Sebastian Schon, 
están inmersos en la grabación de “Cantables II” en el que de nuevo suman letras y cantantes a 
sus melodías.   
Las colaboraciones con artistas de renombre internacional: Jorge Drexler, Pasión Vega, DePedro, 
Rozalén, Javier Ruibal, Pedro Pastor, etc.), la participación como invitados en la gira 20 
aniversario de Fito & Fitipaldis, el espectáculo “Pretérito Imperfecto” recientemente estrenado 



junto a la periodista Nieves Concostrina, y su espectáculo “3yJazz” con Miguel Malla completan 
la trayectoria de este versátil dúo. A esto se unen iniciativas como los Conciertos didácticos y 
familiares “El Mágico Planeta de los Instrumentos Insólitos”.   
Fetem Fetem ofrecen al público en su espectáculo “Melodías de Ultramar”, un recorrido por sus 
tres trabajos discográficos instrumentales   
 


