


FESWAY, grupo originario de 
Guadalajara y conformado por 
Fernando Arias, Sofía Orozco y 
Yolihuani Curiel, quienes tras 10 años 
de exitosa carrera con Radaid, 
presentan esta faceta musical alterna en 
la que exploran nuevos sonidos a través 
deldel rock pop experimental, en donde 
fusionan la naturaleza de los 
instrumentos acústicos habituales como 
batería, guitarra y voz con instrumentos 
poco convencionales como el theremin, 
el mini hang drum, el loop station, 
kaossilator y otros elementos 
electrónicoselectrónicos acompañados por líricas en 
español e inglés.

F = Batería    
S = Voz    
Y= Guitarra

FESWAY = FSY







Su álbum debut “Alas y Garras” fue considerado uno de los mejores 100 
discos del 2013 por la revista especializada Indie Rocks! Actualmente se 
encuentran promocionando su segundo material discográco, el cual se 
titula “Eleven” y fue producido por Sacha Triujeque (Gustavo Cerati, 
Kinky, Ely Guerra, Alejandro Sanz, Cartel de Santa, entre otros). 





• Musicalización del cortometraje animado 
“Zimbo” del Director Juan Medina, ganador de 
los premios Rigo Mora y Ariel 2016 en esta 
categoría.

• Presentaciones en recintos emblemáticos de 
México como el Lunario del Auditorio Nacional, 
el Teatro Diana y el Teatro Degollado.

•• Participación en el Festival Cultural de Tepeaca, 
Rock X La Vida y Coordenada.

• Distribución en toda la República Mexicana de 
50,000 tarjetas de descarga digital gratuita para 
iTunes a través del programa Pick Of The Week 
con el sencillo “Blu”.

•• Show abridor de la reconocida agrupación 
Blonde Redhead en Guadalajara.

• Selección ocial de los mercados escénicos 
MEXIMM y Territorios del Arte.

•• Participación en el Festival Cultural 
Universitario de Guanajuato, Soundcheck Xpo, 
Fender Day, Holywakamoly Fest, Arte En 
Movimiento, Festival La Calera Vital y El Rock 
Nos Une México, Colombia y Costa Rica.
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• Musicalización del cortometraje animado en 
stop motion “La Casa Triste” de la Directora 
Sofía Carrillo.

• Musicalización del cortometraje animado en 
stop motion “El Corazón Del Sastre” de la 
Directora Sofía Carrillo.

•• Musicalización del “Cine Minuto”, el video 
promocional del FICG29 (Festival 
Internacional de Cine en Guadalajara).

• “Alas y Garras”, considerado uno de los 
mejores 100 discos de este año por Indie 
Rocks!

•• Presentaciones en diversas ciudades de 
Estados Unidos, además de festivales en 
México como el 212 RMX y Nocheztli, 
compartiendo escenario con Lila Downs y 
otros artistas internacionales.

•• Catalogados por el medio de comunicación 
NBC San Diego como un “Trío bilingüe de 
pop hipnótico experimental”.



• Presentación ocial del álbum “Eleven” en 
Guadalajara y la Ciudad de México e inicio de tour 
en el interior del país.

• Participación en el Festival Alfonso Ortíz Tirado 
en Álamos, Sonora.

••  Musicalización del cortometraje animado en stop 
motion “Los Aeronautas” del Director León 
Fernández,  ganador del premio a Mejor 
Cortometraje Jalisciense en la edición 2016 del 
FICG.

•• Musicalización del “Cine Minuto”, el video 
promocional del FICG31 (Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara).

• Composición de la música institucional del 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

•  Musicalización del cortometraje animado en stop 
motion “Cerulia”  de la Directora Sofía Carrillo.
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