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BIO

Dúa de Pel es una formación musical que borra las fronteras entre el
pasado y el presente, entre lo local y lo universal.
Sus composiciones tienen una fuerte influencia del folclore español. Así
mismo, en ellas conviven con naturalidad múltiples estilos, de diferentes
épocas y culturas, que dan lugar a un sonido propio e inimitable; igual
que en sus letras y poemas, que van desde una métrica clásica hasta la
contemporaneidad más transgresora.
Con letras de Eva Guillamón y música de Sonia Megías, Dúa de Pel se
sumerge en la tradición para reinventarla.
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FORMACIÓN

DÚA DE PEL

El encanto de la desnudez, de la pureza

DÚA DE PEL +
PERCUSIÓN

Nuevos pulsos y polirritmias, más tierra

DÚA DE PEL +
PLECTRES

Dos voces, tres bandurrias

DÚA DE PEL +
LAVANDA PEL

SONIDO: Dos micros de diadema o en su defecto dos micros de voz con pie
regulable para las voces. Para los instrumentos: tres micros ambientales.
MOBILIARIO: Una mesa pequeña y dos sillas de madera.

SONIDO: Dos micros de diadema o en su defecto dos micros de voz con pie
regulable para las voces. Para los instrumentos de las cantantes: tres micros
ambientales. Microfonía para el percusionista: un micro dinámico para bombo
tipo AKG112, dos micros dinámicos tipo shure sm57, tres micros de
condensador para efectos y santur y tres monitores.
MOBILIARIO: Dos mesas pequeñas, dos sillas de madera y un atril.

SONIDO: Dos micros de diadema o en su defecto dos micros de voz con pie
regulable para las voces. Para los instrumentos de las cantantes: tres micros
ambientales. Microfonía para las bandurrias: tres micros de pinza o de
contacto o, en su defecto, tres micros ambientales y cuatro monitores.
MOBILIARIO: Una mesa pequeña, cinco sillas de madera y tres atriles.

Grupo de cámara con violín, viola, violonchelo,
bandurrias y percusión
SONIDO: Dos micros de diadema o en su defecto dos micros de voz con pie
regulable para las voces. Para los instrumentos de las cantantes: tres micros
ambientales. Microfonía para el percusionista: Un micro dinámico para bombo
tipo AKG112, dos micros dinámicos tipo shure sm57, tres micros de
condensador para efectos y santur. Microfonía para las cuerdas: un micro de
pinza o de contacto para el violonchelo, un micro de pinza o de contacto para
el violín, un micro de pinza o de contacto para la bandurria. En su defecto, tres
micros ambientales y cinco monitores.
MOBILIARIO: Dos mesas pequeñas, cinco sillas de madera y cuatro atriles.

SELECCIÓN DE
CONCIERTOS

2019
Instituto Cervantes de Tokyo (Japón)

Instituto Cervantes de Pekín (China)

Shanghai Culture Square Theatre (China)

Galería Arrieta 11 - Cierre de la
exposición de Miguel Muñiz (Madrid)

Real Conservatorio Superior de Música
Dúa de Pel + Plectres (Madrid)
Sala Berlanga (Madrid)

2016

Fiestas de San Isidro (Madrid)

Galería Ra del Rey (Madrid)

Ministerio de Educación (Madrid)

Festival Festina Lente (Cádiz)

Yue Opera Town (Shengzhou, China)

Juilliard School (Nueva York, EE.UU)

2018
Teatro Real de Madrid - Sala Gayarre
Presentación de disco (Madrid)
British Museum (Londres, Inglaterra)
Festival Encuentros con lo sutil
Conde Duque (Madrid)
Cierre de las Jornadas Feministas
del Ayuntamiento de Madrid
American Space Madrid
Embajada de EE.UU en Madrid

2017
La Casa Encendida (Madrid)
Festival Muchas Músicas.
Univ. Nacional de Quilmes (Argentina)
Universidad Católica de Argentina
(Buenos Aires)
Sala La Dama de Bollini
(Buenos Aires, Argentina)
Instituto Cervantes de Shanghái (China)
XI Simposio Give Voice to Women
(SIAS University, Zhengzhou, China)
Meet in Beijing Festival (China)

Adelphi University (Long Island, EE.UU)
New York University (Nueva York, EE.UU)
Woerner’s Barn (Connecticut, EE.UU)
Teatros del Canal (Madrid)
Sala Ítaca (Murcia)
Música en Vena
Colaboración en hospitales (Madrid)

2015
Centro Cultural de España en San Salvador
(El Salvador)
Sala Galileo Galilei (Madrid)

2014
Palacio Ducal (Medinacceli, Soria)

CONTACTO Y
CONTRATACIONES

Lorena Saura (manager) - somosduadepel@gmail.com
0034690177487

