


Artista de musicalidad extraordinaria, Al Dual es un artesano que sabe rescatar fielmente 
sonidos procedentes de épocas primigenias de la música americana. Ha colaborado con 
grandes artistas como Ariel Rot, Paul Pigat, Chris Casello, Lisa Pankratz, Tommy 
Harkenrider, Chan Romero, Eddie Nichols y Mike Sanchez, entre otros. Precursor de la 
guitarra Rockabilly & Country en el mundo, Al Dual es uno de los artistas patrios con más 
reconocimiento en la escena internacional del Rock ń Ŕoll clásico. 
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Durante años de trabajo y afianzamiento de diversas técnicas, Dual ha pasado a 
consolidarse como uno de los más completos guitarristas de este género, obteniendo 
un puesto en el Olympo de la guitarra Twang junto a músicos de la talla de Eddie 
Cochran, Bo Didley, Chet Atkins o Duane Eddy con los que comparte un lugar 
privilegiado como endorser y embajador de la marca internacional Gretsch Guitars. 



En 2015 realiza una gira por varias ciudades de la Costa Oeste Norteamericana 
conquistando ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, Pomona, San Diego, Fullerton y Santa 
Clarita, entre otras. Ha actuado también en magníficos clubes como "Kensington Club", "The 
Tower Bar" , "Spike ś", “Till Two Club", "The Juke Joint”, "Eastside Luv" y “The Continental Club" 
en Austin ( Texas ) templo de la música country estadounidense. 

En 2017 publica EP “ Blue ś back in town ” ( El Toro Records, BCN ) grabado y mezclado entre 
las ciudades de Madrid y Valencia, y masterizado en “ Georgetown Masters ”, en Nashville, 
Tennessee, estudio fetiche de muchos de sus artistas preferidos como Willie Nelson, June Carter, 
Sonny Burges y Johnny Horton, entre otros. También graba su primer videoclip con el mismo 
título. La pieza resulta clave en la proyección de su trabajo como solista, revelándose, también, 
como un vocalista excepcional.



Blu

https://www.youtube.com/watch?v=QYZJsDD8V5w


Empezando este año, es galardonado con el premio al Mejor Solista 
Masculino Internacional en los reconocidos Ameripolitan Music Awards, 
celebrado en Graceland, Memphis, durante el cual presentó su arrollador 
directo ante el exigente jurado de Dale Watson, y pasando, así, a formar parte 
de una excepcional lista de artistas junto a Big Sandy, James Intveld o 
Reverendo Horton Heat, entre otros. 







En el mes de Julio, y liquidada la primera edición de “Blue ś back in town”, se produce el 
lanzamiento de una 2a Edición Limitada impresa en vinilos de color e incluyendo un 
encarte especial con letras e información relacionada, publicado por El Toro Records.



 En Octubre 2018 publica “ The Sun Session”, 
grabado en los archiconocidos estudios Sun 
Records, meca del blues, country, rhythm & 

blues y rockabilly. Donde artistas de la talla de 
Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins, Roy 

Orbison, Jerry Lee Lewis, B.B. King, Howlin' Wolf, 
Rufus Thomas, Junior Parker, Sonny Burguess, Billy Lee 
Riley,Warren Smith, Charlie Rich, Carl Mann y Charlie 
Feathers desarrollaron y cimentaron los pilares de la música 
que hoy conocemos. El 9 de Febrero registró esta única 
sesión de grabación analógica de la misma manera y 
disposición que ya lo hicieran otros artistas en los años 50 ś.  



“ El artista internacional Al Dual no para de cosechar éxitos. Tras un intenso año cargado de premios y 
reconocimientos, Al Dual ha viajado con su banda este fin de semana al festival de Rock & Roll más 
relevante del planeta, Viva Las Vegas, donde ha sido el encargado de abrir la 22 edición en el 
escenario principal del evento, en el salón Mardi Grass del Hotel New Orleans, un festival por donde han 
pasado grandes artistas y bandas internacionales tales como Stray Cats, Jerry Lee Lewis o Little Richard. ”



En Septiembre 2019, y para el sello Mr. Black Panther, publica en Edición 
Limitada para México CD Digipack Album Recopilatorio Remasterizado. Contiene 
los dos EPS publicados anteriormente. Blues Back In Town Voice and Lead Guitar 
Al Dual / Rhythm Guitar Mila Rodríguez / Double Bass Alfonso Múgica / Drums Javier 
Sarmentero / Pedal Steel Guitar Pacheli Lanzas / Recorded by Anne in Geek Studios / 
Madrid, Octubre 2017 + The Sun Session Voice and Lead Guitar Al Dual / Rhythm 
Guitar Mila Rodríguez / Double Bass Mariano Chacón / Drums Tony Quesada / Recorded by Ples Hampton at 
Sun Records Studio, Memphis, Marzo 2018 / Todas las canciones escritas y compuestas por Al Dual / 
Remastering Santi Quizhpe en Pull Push Studio Madrid / Artwork by www.alaystudio.com / 
Producido por Mr. Black Panther Productions. 



“ Al Dual acaba de regresar de una extensa gira de casi dos meses por Ciudad de México tocando ante el 
distinguido publico méxicano y colaborando junto a bandas míticas como Los Teen Tops. En la ciudad 
de Irapuato, donde el artista español recibió la distinción honorífica protocolaria de "Embajador 
Musical" de manos del instituto de Cultura, Arte y Recreación en un fantástico evento musical y de 
intercambio cultural el pasado día 20 de septiembre en el teatro de dicha ciudad, estrechando y 
acercando nuevamente los lazos hermanos entre nuestras ciudades y naciones.” 





Tras dos años de trabajo 
intensivo de producción, 

grabación y post-producción, Al Dual 
acaba de finalizar las mezclas de su primer  

disco de larga duración “ Reel to Reel”. 

  A finales del año 2018 Dual y la banda 
deciden viajar hasta Berlin ( Alemania ) para grabar en los 

estudios Lightning Recorders, comandados por Cherry Casino. 

Allí se graban los primeros overdubs en 
directo del repertorio inicial de 10 
canciones, para proseguir con grabaciones 
adicionales y demás overdubs en Madrid, 
Moma Music Estudio de Valencia y 
Medusa Studios de Barcelona. 

En este disco, Al se ha rodeado de grandes 
profesionales y amigos: La mezcla del mismo ha corrido a cuenta del 
ingeniero Santi Quizhpe, grabaciones de coros por The Velvet 
Candels, acordeones por Jorge Torres "El Gallo de México", y pedal 
steel guitar por Pach Lanzas. 

Un álbum producido, dirigido y arreglado por Al Dual en el que 
encontramos un repertorio original de 10 canciones compuestas por 
el artista donde muestra su lado más ecléctico, contemplando el 
espectro de estilos que marcaron la década de los años 50´s. 
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+34 670 103 663 

aldual@aldual.com 

www.aldual.com 

facebook.com/aldualofficial 

instagram.com/aldual/ 

twitter.com/al_dual 

Video Channel 

Spotify 

Apple iTunes 

airplaydirect.com/music/AlDual/ 
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