
Adolf Tawas 
Cantante Camerunés 

Residente en Madrid 



GÉNERO 

Mezcla y fusiones de 
Afrobeat 
HipHop 

Reaggee 
Dancesoul 

RAP 
Como cantante, cuenta con una larga 
trayectoria musical que le ha llevado en 
solitario o junto a su grupo "Dremen" a 
recorrer los escenarios de grandes y míticas 
salas y festivales del territorio nacional. 
 



CARRERA EN 
ESPAÑA 

En el verano de 2010 respaldado por el sello 
Thot Records, se lanzó su álbum debut: 

 "LUMIÈRE DANS L'OMBRE"  
(luz en la sombra) 

Un trabajo biográfico y vivencial, que investiga 
universos musicales y culturales en los que la 
solidez y frescura de los ritmos africanos se 
fusionan con la sofisticación del mejor rap galo. 



CARRERA EN 
ESPAÑA 

En 2013 bajo el sello Boa Music se publico su 
segundo trabajo, titulado  

"AU-DELÀ DES FRONTIÈRES"  
(Más allá de las fronteras) 

En este viaje le acompañaron artistas como. 
Juaninacka, AP (del grupo francés 113) y Bman 
Zerowan. 



Reside en Madrid. 
 

Sin dejar a un lado la gira con el grupo DREMEN, está trabajando 
en su próximo proyecto “SON OF GOD” en el que refleja la 
experiencia musical adquirida durante tantos años y la influencia 
de los ritmos africanos fusionados con la música electrónica 
convirtiendo el resultado en vitaminas para nuestros oídos. 
 
Ha formado un grupo llamado Afreekadha. En este proyecto, el 
cantante está acompañado por música en vivo, configurada por: 2 
guitarras clásicas, 1 contrabajo o un bajo eléctrico y 1 cajón 
La esencia principal de este grupo reside en la libre combinación 
de "El legado musical africano, con las influencias occidentales y 
clásicas" y la sinergia entre ambas culturas. 

ACTUALMENTE 



RRSS 

Con presencia en las redes sociales más utilizadas en esta 
época bajo el nombre: 

TawasOfficial 
 
 
 
 



CONTACTO 

Para más información, colaboraciones, etc. Se puede hacer a través de las redes 
sociales enviando un mensaje privado o por  mail a: 
 
adolftawas@gmail.com 
 
Para contacto de Prensa y Booking: 
 
Yolanda G. Velez 
yolandagvelez@gmail.com 
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