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A VIAXE DE YOYO
Este disco narra, a través de sus canciones, el 
apasionante viaje de Yoyo, un ratón afable y 
soñador que un buen día decide abandonar 
la seguridad de su madriguera en busca de 
aventuras en las que descubrir otros lugares y 
hacer nuevos amigos.

De esta manera conocerá a Tutú en Brasil,  
viajará por Europa, descenderá a las 
profundidades del océano, cantará a la 
luna llena en África, visitará los jardines más 
hermosos, asistirá a un baile de máscaras y 
vivirá mil y un Paripés hasta terminar en un 
desierto imaginario donde descubrirá que el 
mayor viaje está en su mirar de las cosas, de sí 
mismo y de los demás. 
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DOUS 
En el año 2017  DOUS  presenta A viaxe de Yoyo, su tercer trabajo discográfico editado con 
el sello gallego Nakra en el que continúan la línea marcada en sus dos trabajos anteriores, 
mezclando influencias de músicas del mundo e improvisación para crear un repertorio de 
composiciones propias en el que profundizan en la búsqueda de la emoción por encima del 
virtuosismo técnico, invitando al oyente a un viaje a través de los sentidos.

DOUS nace allá por el año 2001 cuando Fernando Abreu y Pablo Carrera se conocen durante la 
grabación del primer disco de Mercedes Peón. A partir de aquel encuentro comienzan a realizar 
sesiones de improvisación que quedan grabadas y que servirán tiempo después como punto de 
partida de las composiciones recogidas en su primer trabajo sÓ sOn sOns (Falcatruada, 2008). 
En el año 2012 publican DOUS (Nakra), un conjunto de piezas donde la melodía y las músicas 
populares del mundo se sitúan en la base de su creación.

A lo largo de su trayectoria también han trabajado en la creación de espacios sonoros para los 
espectáculos teatrales A paz do crepúsculo y García  junto al director gallego Cándido Pazó.  
Su música también ha servido de acompañamiento en varios trabajos audiovisuales y en 
talleres de arteterapia por toda la península ibérica como parte del equipo VOArte junto a Víctor 
Orive. Estas experiencias resultaron fundamentales para llevarlos a profundizar en la capacidad 
terapéutica de la música.

DOUS ha sido finalista en tres ediciones de los Premios Martín Codax de la Música Gallega 
dentro de la categoría de Músicas del Mundo.
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QUE DICEN DE DOUS
Así los describe Julio Gómez (Sinsalaudio):

“DOUS son un grupo de música popular en toda la extensión de la etiqueta. Sonidos de la 
tierra concentrados alrededor de dos músicos que llevan su ejemplar instrucción diaria en 
diversas formaciones hasta esta original propuesta.

Cuando se escuchan sus canciones en directo, DOUS nos recuerdan que este planeta 
es tan grande, o pequeño, como seamos capaces de imaginar. Su elegancia en el 
escenario desborda el tópico del mestizaje. DOUS no son decoración folclórica o 
hilo musical para restaurantes de cocktail. Su música se tiene que escuchar, sentir 
y dejarse llevar hasta las bodas de Bulgaria, las romerías de Galicia, los poblados de 
Africa , las playas de Brasil o los clubs de Chicago. Espontánea y feliz, plural y callejera,  
pero siempre con la identidad de estos dos instrumentistas de infinito gusto por lo diferente.”
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QUIÉNES SON DOUS
Fernando Abreu en los clarinetes y Pablo Carrera en las guitarras y la voz son dos personalidades 
diferentes, dos bagajes vitales con sus influencias sonoras que se unen para crear un todo 
llamado DOUS.
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FERNANDO ABREU es titulado superior en clarinete por el RCSM de Madrid. Sus inquietudes 
musicales lo llevaron a especializarse en la interpretación con clarinetes históricos en el Koninklijk 
Conservatorium de La Haya (Holanda), en Música Tradicional Galega por la Universidad de 
Santiago y en Etnomusicología (DEA) por la Universidad de Valladolid.

En el terreno profesional fue miembro del Ensemble de Música Contemporánea del Centro 
Galego de Arte Contemporánea y de la O.M.E.G.A. (Orquestra de Música Espontánea de Galicia). 
Así mismo, es colaborador habitual en directo y en estudio de Mercedes Peón e invitado en 
grabaciones y conciertos de un buen número de artistas gallegos como Pablo Novoa, Ecléctica 
Ensemble, Xardín Desordenado, Doctor Harapos, Sete Saias, Malvela o Om-Off. En la actualidad 
también es miembro del Cuarteto Caramuxo, la Banda Crebinsky y ejerce como profesor de 
música en el IES Salvaterra de Miño.

PABLO CARRERA es guitarrista, compositor, productor y músico experimentador, amante del sonido, 
habituado a crear texturas sonoras y resonancias emocionales, adicto a la improvisación y capaz de 
moverse en diversos estilos musicales desde las músicas étnicas y el blues hasta las vanguardias sonoras 
contemporáneas.

Fue creador, junto a Víctor Lorenzo, del grupo Doctor Harapos con el que editó el disco Historias de 
Psiquiátrico en el año 2005.
En la actualidad también es miembro de la Banda Crebinsky y de Leopol, dúo de improvisación junto 
al batería Leandro Deltell. Además, como artista en solitario, Pablo Carrera interpreta temas clásicos del 
blues, lo que le valió la nominación como finalista de la 3ª edición de los Premios Martín Codax de la 
Música Gallega en la categoría de Blues, Funk y Soul.
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PROPUESTAS DE CONCIERTO

A Viaxe de Yoyo en directo ofrece dos posibilidades: DOUS a dúo y DOUS en cuarteto  junto a 
los músicos invitados en la grabación del disco, Marcos Vázquez en la batería y Pablo Pérez 
Sanmamed en el contrabajo, ofreciendo un concierto en el que se mezclan las composiciones 
de este nuevo trabajo con algunos de los temas de sus discos anteriores en un espectáculo de 
aproximadamente 80 minutos de duración apto para todos los públicos.

1. DOUS A DÚO
• Fernando Abreu, clarinetes

• Pablo Carrera, guitarras y voz
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RIDER DOUS
Fernando Abreu

 Voz - shure SM58

 Clarinete - 1 línea XLR phantom 48v

 Clarinete Bajo- 1 línea XLR phantom 48v

Pablo Carrera

 Voz - shure SM58

 Guitarra eléctrica - shure SM57

 Guitarra acústica - 1 línea con DI 

 Charango - 1 línea con DI 

2 monitores con envíos independientes

 

Clarinetes 

Voz

Mon 1 Mon 2

Ampli Guitarra

Guitarras

Voz

Dudas, consultas y sugerencias: Pablo - dous@sondous.com
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2. DOUS EN CUARTETO
• Fernando Abreu, clarinetes

• Pablo Carrera, guitarras y voz

• Pablo Pérez, contrabajo

• Marcos Vázquez, batería
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RIDER DOUS EN CUARTETO
 

Fernando Abreu

 Voz - shure SM58

 Clarinete - 1 línea XLR phantom 48v

 Clarinete Bajo- 1 línea XLR phantom 48v

Pablo Carrera

 Voz - shure SM58

 Guitarra eléctrica - shure SM57

 Guitarra acústica - 1 línea con DI 

 Charango - 1 línea con DI 

4 monitores con envíos independientes

Marcos Vázquez

 Batería - micros bombo, caja, 
                3 toms, 2 ambientes

Pablo Pérez

 Contrabajo- 1 línea con DI, 
                      1 micro DPA o similar

    

Mon 1

Batería

M
on 4

Mon 2

Mon 3

Clarinetes 

Voz

Ampli bajo

Am
pli Guitarra

Contrabajo

Guitarras

Voz

Dudas, consultas y sugerencias: Pablo - dous@sondous.com
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Fotografías: 

Cris Grande, Olalla Lojo, 
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Diseño e Ilustración: 

Olalla Fernández
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Fernando Abreu y Pablo Carrera
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Management/Contratación: 
Patricia Verdial
609 759 616 

patricia.verdial@gmail.com

http://www.facebook.com/somosdous/
http://vimeopro.com/user1971386/dous/video/211495512
https://open.spotify.com/album/6pTKdMvEDZjxxImbiOVZ0M
http://www.youtube.com/channel/UCSfS32M65vaQ6wdCxgYrUQg
http://soundcloud.com/dous
http://twitter.com/2uSeDOUS
http://www.sondous.com
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