Dos Orientales

＜español＞

Hugo Fattoruso y Tomohiro Yahiro, dos músicos de excelencia, de origen opuesto pero
orientales en su definición, fusionan sus inquietudes rítmicas musicales y crean un ambiente
sonoro y único que los identifica.
Desde mediadios de los 90´s, han realizado una variedad de shows por Japón, Korea,
Alemania, España, Malasia, Uruguay, Argentina y Chile, en diversos formatos, participando
en diversos shows en conjunto con Takamasa Segi, Mio Matsuda, Toninho Horta, Pedro
Aznar, Aska Kaneko, Lisa Ono, entre otros.
A partir del año 2007, “Dos Orientales”, han realizado 13 giras consecutivas en Japón, de
norte a sur, de este a oeste.
Todo este trabajo y continuidad, está plasmado en 3 discos; “Dos Orientales” (2007) ganador
de Premio Graffiti y pre-nominado al Latin Grammy en 2012. “Orienta” (2011) ganador de
Premio Graffiti y editado en Japón, Uruguay y Argentina. “Tercer Viaje” (2016) ganador de
Premio Graffiti y nominado al Latin Grammy en 2019, editado en Japón y Uruguay.
En 2013, se comenzó a rodar un documental sobre el dúo, el cual fue filmado en Uruguay y
Japón. El mismo, bajo la dirección de Sofía Casanova se estrenó en ambos países, en
Noviembre de 2018.
En el año 2016, la Embajada de Japón en Uruguay, les otorga una distinción por la
contribución y lazos de amistad que ambos han cultivado, enorgulleciendo a ambos países.
En 2018, la actuación de Lisa Ono y Dos Orientales se llevó a cabo en el Teatro Heiwa Civic
Park Noh en la Prefectura de Oita, Japón. También se realizó el 3er Tour de
Uruguay, presentandose en la celebración del 110 aniversario de la migración japonesa a éste
país y en la ceremonia del 50 aniversario de AYAX, Toyota Uruguay, entre otras actividades.
En 2019, Dos Orientales participó en la Rugby World Cup Kamaishi Fun Zone en Japón.
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