
 
 

 
 

Viernes 7 de diciembre  
 

     Concierto 
 

            FFEETTÉÉNN--FFEETTÉÉNN  
   Jorge Arribas (Acordeón) 
   Diego Galaz (Violín) 
 

         Jueves 13 de diciembre 
 

    EENNCCUUEENNTTRROO  CCOONN  MMAARRKKOO  SSEEVVAARRLLIICC  
 

Sala de Cámara del C.C. Miguel Delibes 
19 h. Entrada Libre 

 

 
Viernes 14 de diciembre 

 
        Concierto 

  

MMAARRKKOO  SSEEVVAARRLLIICC  ((AAccoorrddeeóónn))
   

 

   

Conciertos: Días 7  y 14 de diciembre  
Salón de Actos de Caja España 

Plaza Fuente Dorada 6 
20 h. 

Localidades: 2 € 
          (Desde 1 hora antes del inicio en el propio Salón de Actos) 

 

                                          
                Asociación Musical de Acordeonistas de Valladolid 

www.valladolidacordeon.com 

  Colabora:                                     
  Consejería de Educación 
                                              Conservatorio de Música de  Valladolid 

                                
 



CONCIERTO DE FETÉN FETÉN  
(presentación de su primer cd) 

 
Viernes 7 de Diciembre, Salón de Actos de Caja España, 20 h. 

 

“Fetén Fetén” 
“Fetén Fetén” es el nuevo proyecto 
musical de Jorge Arribas y Diego 
Galaz. 
Las melodías que nos proponen en 
este espectáculo 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.  
 
Valses, fandangos, boleros, 

tarantelas, sonidos mediterráneos, ritmos del Este de Europa e influencias de la música del 
centro de España, sobre todo castellana, son algunos de los ingredientes fundamentales de 
este concierto.  
 
 También sorprende la instrumentación elegida para esta actuación. Aparte del violín 
y del acordeón, instrumentos que identifican a ambos músicos, podemos escuchar el suave y 
evocador sonido del serrucho, la magia en las melodías de los violines trompeta, el dulce 
timbre del vibrandoneón, metalófono, mandolina … etc. 
 
 Música para sonreír, para bailar o para emocionarse de la mano de estos dos jóvenes 
compositores.  
 
   Fetén Fetén son: 
- Diego Galaz:  Violín, violín trompeta, phonoviolín, serrucho, mandolina, percusiones. 
- Jorge Arribas: Acordeón, vibrandoneón, flauta travesera, metalófono. 
 

Programa 
Valsito        Swing a la Pepitoria   
Vente que hacemos merienda cena    Adios, pichón 
Bolero para una tarde septiembre    Zampullín y Somormujo 
Vals para Amelia       Fandangos de Atapuerca 
Melançia        En un lugar de la Mancha 
Jota del Wasabi       La Chambre Rouge 
Fox trot para Maceo 

(Todos los temas compuestos por Jorge Arribas y Diego Galaz) 



ENCUENTRO CON MARKO SEVARLIC 
 

Jueves 13 de Diciembre, Sala de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes, 19 h. 
 
 

CONCIERTO DE MARKO SEVARLIC  
(Acordeón Solo) 

 
Viernes 14 de Diciembre, Salón de Actos de Caja España, 20 h. 

 
MarkoSevarlic nace en Cacak (Serbia), en 1988 
comenzando a tocar el acordeón a los 8 años. Cuando 
su trabajo y talento fueron reconocidos por varios 
pedagogos de música, empieza a estudiar en la Escuela 
Pública de Música con el profesor Aleksandar Popovic 
obteniendo varios premios en diversos concursos 
nacionales.  

Posteriormente continúa los estudio  s de grado 
medio de música con el profesor Vojin Vasovic en 
Kragujevac (Serbia) consiguiendo más de 30 premios 
nacionales e internacionales y realizando cursos con 
algunos de los mejores pedagogos e intérpretes para 
acordeón de concierto como Yury Shishkin, Ivan 
Koval, Iñaki Alberdi, Mika Vairinen, Radomir Tomic, 
Vladimir Besfamillnov, Boris Lenko. En este periodo 
realiza giras por Italia y Rusia. Algunos de sus 
mayores galardones son los primeros premios en el 
“Premio Nacional” como solista y música de cámara, Premio en el concurso en Pula (Croatia), 
2º Premio en el concurso de Shangai (China), 2º Premio en Castelfidardo (Italia), y 3º y 1º 
Premios en el Trofeo Mundial celebrados en Francia y Serbia.  

 
Tras esta etapa realiza los estudios superiores en MUSIKENE (San Sebastián) 

trabajando con los profesores Iñaki Alberdi, Miren Iñarga y Aitor Furundarena. Durante 
este periodo realiza numerosos proyectos como la grabación del CD Aula del acordeón, 
giras de conciertos,  transcripciones de obras de compositores actuales, colaborando con 
ellos mismos, y del repertorio musical en general. A pesar de su juventud ya ha impartido 
cursos de acordeón en Menorca y Alcañiz y ha asistido a cursos impartidos por 
acordeonistas y compositores reconocidos en el ámbito internacional como Geir Draugsvoll, 
James Crabb, Stefan Hussong, Ivan Fedele, Mauricio Sotelo, José Mara Sánchez-Verdú, 
Zuriñe Gerenabarrena y otros.  

 
Como solista gana varios premios entre los cuales destacan el 1º Premio en Lleida, 2º 

Premio en Val Tidon (Italia), 2º Premio en Arrasate-Hiria, Premio especial en el concurso 
“Paper de Música” de Capellades (Barcelona) y 1º Premio en Juventudes Musicales de 
España.  

 



Como componente del trío de acordeones Jeux d’ Anches gana varios premios en 
concursos de música de cámara destacando el 2º Premio en el concurso “Teodoro Ballo” 
(Zaragoza), 1º Premio en  el concurso “Higinio Anglés” (Reus), 1º Premio en el concurso 
“Sant Anastasi” (Lleida), premio especial en el concurso “Paper de Música” de Capellades 
(Barcelona) y premio especial de “Acordes Caja Madrid”. Con esta formación actúa también 
en el Kursaal de San Sebastián y en el Teatro Monumental de Madrid (con retrasmisión de 
RTVE2).  A partir de 2010 la formación sigue como dúo de acordeones con Nikola Kerkez 
obteniendo galardones como el 2º Premio en CMCET (Arnuero), 2º Premio en “Villagorde del 
Júcar” (Albacete) y 1º Premio en “Sant Anastasi” (Lleida). Como dúo colaboran en un 
proyecto de transcripción con el compositor Ivan Fedele, trabajando también con el 
compositor José María Sánchez-Verdú. Durante sus estudios en MUSIKENE destaca la 
gira de conciertos impulsada por su centro de estudios, actuando en ciclos importantes, 
como la Fundación Juan March (Madrid), la Quincena Musical (San Sebastián) y otros. 
Inicia un proyecto entre Serbia y España cuyo objetivo es ampliar el repertorio para dúo de 
acordeones , animar a los jóvenes compositores para que escriban para este instrumento y 
realizar varias giras por ambos países.  

 
Marko Sevarlic finaliza sus estudios en Musikene en 2011 con la máxima distinción 

del tribunal, obteniendo “Matrícula de Honor” y es admitido en la Hoshschule für Musik de 
Wurzburg (Alemania) para iniciar un postgrado en Máster de interpretación con el 
profesor Stefan Hussong.  

 
Sus recientes actividades han sido el estreno de Acordeon de diablo para acordeón y 

electrónica de Joao Pedro Oliveira y un concierto con el Dúo Jeux d’ Anches en el Palau de 
la Música Catalana de Barcelona en el ciclo de jóvenes intérpretes obteniendo además el 
segundo premio.  Con esta formación ha conseguido el Primer premio en la categoría de 
música de cámara en la convocatoria de Juventudes Musicales de España celebrada en 
Menorca así como el premio de EMCY. Su último galardón ha sido el primer premio en el 
concurso de Klingenthal (Alemania) en la categoría para dúo de acordeones. 

 

Programa 
 

Suite Inglesa No. 2………………………………………………………..Johan Sebastian Bach  
Lluvia………………………………………………………………………………………………….Sofía Martínez 
L'entretien des muses………………………………………………………..Jean Philipe Rameau 
Suite No.2  "Pajaros negros" (Mustat Linut-Black Birds)…………….Kalevi Aho 
Andante KV 616 F mayor……………………………………..Wolfgang Amadeus Mozart 
High way for one………………………………………………………………………….Adriana Holszky 


