
El próximo viernes 28 de mayo a las 12.15h, se va desarrollar una  actividad

musical para el todo el alumnado del centro. En dicha actividad, el  Coro IES

La Nía y  FETÉN FETÉN  en colaboración en el  Excelentísimo  Ayto de

Aspe, presentan el Concierto Didáctico “Te voy a cantar una  historia : EL

MÁGICO PLANETA DE LOS INSTRUMENTOS  INSÓLITOS”

 Esta actividad va a tener lugar en el patio del centro, respetando en  todo

momento las normas de sanitarias anti-Covid.

 Por esta razón, y como se desarrolla al aire libre, sería conveniente  que el

alumnado trajera ese día al instituto una gorra para protegerse del  sol, agua

y un cojín o similar para sentarse, ya que van a estar sentados en  el suelo.  

 A continuación, les proporcionamos información sobre el grupo que  va a

llevar a cabo el concierto :

Fetén Fetén es un mágico dúo musical formado por Jorge Arribas y Diego 

Galaz. Sus inolvidables melodías están elaboradas con una gran creatividad  

e imaginación e inspiradas en la música tradicional y popular de baile.  



Ambos son dos burgaleses apasionados por la música que combinan en  sus

grabaciones  y  directos  instrumentos  convencionales  con  instrumentos 

insólitos inventados por ellos: el violín trompeta, la flauta silla de camping  o

el recogeval entre otras.

Sus canciones evocan los distintos paisajes del mundo que los artistas han

conocido  en  sus  numerosas  giras  nacionales  e  internacionales.  Sus 

magníficas  actuaciones  son  una  fiesta  para  los  sentidos  que  no  dejan 

indiferentes a los adultos ni a los más pequeños.  

En definitiva, dos musicazos con instrumentos mágicos con los que el  Coro

La Nía va a tener la suerte de poder compartir este concierto. 

Además, les informamos que este mismo concierto se repetirá el mismo día

28 de mayo, a las 20:00 horas en el auditorio Alfredo Kraus, con entrada libre

y aforo limitado. 


