MEGA celebra su aniversario el 19 de junio
y sortea todas las entradas del día para disfrutar
de sus visitas guiadas, maridajes y un concierto
El próximo 19.06, el Museo de Estrella Galicia festeja su tercer cumpleaños
con una jornada de música, gastronomía y cerveza al más puro estilo MEGA,
que incluye un directo de Fetén Fetén, una de las bandas más frescas,
juguetonas y bailables de la escena musical española
Para poder acceder a MEGA el día de su aniversario y disfrutar de alguna
de las experiencias habituales del museo, será imprescindible ganar una de las
invitaciones dobles que se pondrán a disposición del público este jueves 9 de junio,
a partir de las 19.06 horas, en https://mundoestrellagalicia.es/aniversario/

El dúo Fetén Fetén ofrecerá una fiesta de sonidos y emociones el próximo 19 de junio en el #AniversarioMEGA

A Coruña, 9 de junio de 2022. – El próximo 19.06, MEGA, el Museo de Estrella Galicia, celebra
su tercer aniversario y, para festejarlo, invita al público a vivir una jornada especial: disfrutar y
experimentar, de forma gratuita, de las experiencias que habitualmente propone el museo y que
aúnan música, gastronomía y cerveza de un modo singular, sorteando todas las entradas del día de
su cumpleaños.

Así, el domingo 19 de junio, MEGA ofrecerá la posibilidad de asistir a las visitas guiadas por el primer
y único recinto museístico dedicado a la cerveza en España, que se podrán completar con sus
habituales experiencias cerveceras. Es el caso de la visita guiada con propuesta de tiraje de cerveza
y diferentes maridajes -quesos, conservas y curados gallegos- o, incluso, uno de los eventos
exclusivos de su programación cultural de “Planazos MEGA”: un concierto maridaje con el dúo
Fetén Fetén, una de las bandas más frescas, juguetonas y bailables de la escena musical actual.
!
El acceso a la celebración del tercer cumpleaños de MEGA será gratuito y las plazas serán limitadas,
por lo que será imprescindible retirar, previamente, las invitaciones. Las entradas, que serán dobles,
nominativas e intransferibles, estarán a disposición del público desde este mismo jueves, 9 de junio,
a partir de las 19.06 horas, en el espacio web oficial del museo, concretamente en la página
https://mundoestrellagalicia.es/aniversario/. Durante el proceso de registro, el público podrá escoger
entre los diferentes horarios y tipos de visita que desee realizar entre los disponibles para el aniversario.
Las 135 primeras personas que se registren ganarán una entrada doble para acceder a MEGA el 19
de junio y disfrutar así de las múltiples experiencias cerveceras que ofrece el Museo de Estrella Galicia.
SOBRE FETÉN, FETÉN. “Una fiesta de sonidos y emociones”. Así celebra la prensa especializada
al dúo Fetén Fetén. “Su música es simpática, cercana y juguetona”, aclama. Riesgo y originalidad
van de la mano en la propuesta de dos músicos que conforman la que, para la crítica, es
“seguramente, la mejor banda en directo para todos los públicos”. Fetén Fetén son Diego Galaz y
Jorge Arribas. Su propuesta se basa en ofrecer una lectura contemporánea de la música tradicional
y de la música popular de baile, géneros que les inspiran y que quieren homenajear utilizando la
imaginación y la creatividad como banderas. Y es que ellos son dos enamorados de los
instrumentos diferentes, puesto que, además de los más convencionales, tocan otros insólitos
como el serrucho, el violín trompeta o la flauta silla de camping.
El resultado es una música fresca, divertida y muy bailable, donde lo mismo suena un vals que un
fox trot, un chotis, una jota, una seguidilla, una ronda, un pasodoble o una habanera. En el tercer
aniversario de MEGA, Fetén fetén ofrecerá un viaje musical que nos transporta de nuestra península
a otras tierras, incorporando ecos balcánicos, rasgos manouches, evocaciones japonesas, cantos
de gaviota o incluso, el mismísimo sonido del mar.
Las composiciones originales de este dúo, un mosaico de tendencias musicales, consiguen hacer
sonreír al público con títulos tan sugerentes como la Jota del Wasabi, la Habanera de El Espolón,
He visto un Oso en los Cárpatos, Fandangos de Atapuerca o Swing a la pepitoria. Su repertorio
divierte y emociona a niños y mayores, porque es una música que cuenta cosas sin palabras y que
se funde en perfecta armonía con el público, tanto en grandes auditorios como en las plazas de
los pueblos. Sus melodías instrumentales para escuchar y bailar en directo recorren nuestras raíces
e incorporan matices renovadores que evocan los distintos paisajes del mundo que los artistas han
conocido en sus intensas giras internacionales y que ya han llevado por toda la geografía española
en sus más de 1.000 conciertos realizados. Más información en www.fetenfeten.net.

SOBRE MEGA. MEGA, el Museo de Estrella Galicia, es el primer y único recinto museístico de España
dedicado a la cultura de cerveza. El espacio, situado dentro de la única fábrica de Estrella Galicia (A
Coruña), nace con el objetivo de divulgar, de forma interactiva y experiencial, la cultura e historia de la
cerveza. En las instalaciones de MEGA, el público puede disfrutar del mundo cervecero con los
cinco sentidos, conocer los procesos de elaboración de Estrella Galicia o aprender, incluso, a tirar
correctamente una caña: MEGA invita a experimentar. Visitas libres o guiadas, maridajes, talleres
de tiraje y eventos especiales conforman una programación que pone en valor la tradición y el saber
hacer artesanal de Estrella Galicia.
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