...la decisión que cambió sus vidas
Ontinyent (València), 2003. Un grupo de amigos sin la más remota idea de como hacer sonar un instrumento,
toman una decisión que cambiará sus vidas...
Acaba de nacer REBUFO. “unos inocentes adolescentes que buscaban alguna manera de llenar todo el
tiempo libre que hay cuando prácticamente no tienes nada que hacer”. Lo que al principio solo eran ruidos
inconexos, fueron tomando forma de canciones a la vez que su habilidad con guitarras, bajos, baterías y
demás mejoraba día a día. Las versiones de E.U.K.Z, La Polla, Nirvana, Agua Bendita o Porretas fueron
dejando paso a sus propias canciones...
Junio 2004: Su primer concierto, junto a Sinestesia y Malos Vicios. Debió salir bien, porque desde entonces
no han parado de tocar, tocar, tocar y tocar...
Pequeños retoques en la formación que finalmente queda compuesta por: Mero (guitarra), Eloi (batería), Xavi
(guitarra), Naxo (bajo) y Pello (voz)...

A BRINCOS CON LA LUNA, un reflejo de experiencias personales
En noviembre de 2007 se encierran en los estudios Groove de Alcàsser (Valencia) con Naxo Menxeta, en la
mesa de sonido, para dar forma a su disco de debut que lleva por título “A BRINCOS CON LA LUNA”, frase
sacada de su canción “A Rebufo”.
“A BRINCOS CON LA LUNA” es un disco lleno de generosidad. En la grabación han contado con
colaboraciones especiales de sus “colegas”, así Joda (de Eppi) pone la voz en “Años de lucha”, Victor (de
Malos Vicios) canta en “Volar”, Santi (de Mal Abuso) hace un solo de guitarra en “Mi Canción”, Lluis pone el
suyo en “Años de lucha”, Carles (de L’Home del Sak) aporta su trombón en “Un día cualquiera”, a la que
Pauel (de Tashkenti) también aporta la trompeta y Pedro (de L’Home del Sak) ha puesto el saxo en “Mi
Canción”.
Según sus propias palabras: “Sonamos a nosotros mismos”. REBUFO son una mezcla de rock, rock urbano
y punk. La lista de sus influencias confesadas, ya nos aporta alguna pista más: Extremoduro, El Último ke
Zierre, Barricada, Los Suaves, Platero y Tu, Reincidentes, La Polla, Green Day, etc...
Las canciones que componen este disco hablan de diferentes temas, en la mayoría del día a día de sus
vidas, suelen ser las experiencias personales las que les inspiran para escribir. "Mi canción", relata la
desidia y aburrimiento que en ocasiones les vence, pero al mismo tiempo no deja de lado la ilusión y el buen
rollo que les puede transmitir escuchar una canción. "A Rebufo", la balada, de temática amorosa pero llena
de rabia. "Volar" habla de cómo siempre hay que arriesgarse a hacer las cosas por uno mismo. La más
esperanzadora es "Un día cualquiera", que nos invita a navegar con ellos hasta el horizonte, por el
contrario, "La muerte" relata el más bajo estado de ánimo posible, sin dejar de lado la rabia que intentan
mostrar en sus letras aunque hablen de cosas negativas. Y ya terminando, "Por otros caminos" quizá
la canción con el estribillo más pegadizo, la canción más suave pero que le da un toque especial al miniálbum, y que habla de cómo todo puede cambiar cuando de repente te encuentras con una bifurcación de
caminos, y eliges el menos honrado. Y terminamos con la canción más cañera, con buena dosis de doble
pedal "Años de lucha", que habla de como el día a día es una lucha por el R'n'R, de cómo se vive más de
noche que de día y de que en los años que vendrán seguiremos igual.
Les verás en los bares... y los escucharás en este mini-álbum de 7 temas que generosamente llaman EP.
www.psm-music.com/rebufo
www.rebufo.com
www.myspace.com/psmmusicbcn
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