
 

 

REBOTE inicio a comienzos del año 2014 en Extremadura España. La banda fue formada por 

el guitarrista y vocalista Jairo Talero, técnico de sonido y publicista, que desde su primer 

proyecto hacia el año 1997 formase su primera banda de Punk, Hard Core “K-93” de Colombia. 

En Colombia la trayectoria de la banda fue muy amplia, con 5 discos editados con diferentes 

disqueras independientes, la banda compartió escenario con grandes bandas internacionales 

como: Belvedere, Asian Dub Foundation, Biohazard, Puya, entre muchos otros, participando en 

festivales importantes como Rock al Parque de Colombia en el escenario principal, haciendo 

varias giras por Latinoamérica y participando en diferentes presentaciones en canales 

musicales como Much Music Canadá entre otros… 

La banda también participo en diferentes compilados internacionales de países como España, 

Brasil, Colombia y México. 

Con más de 18 años en música, los últimos discos producidos por sellos independientes, 

reflejaban en ese momento lo que era una evolución hacia los sonidos más densos y fuertes  

cargados de influencias de bandas que desde el comienzo fueron la base para crear 

composiciones que fueron dando una personalidad a la propuesta de esos años. 

Luego de viajar a Europa, Jairo llega a España en el año 2008 y después de compartir 

escenario como guitarrista colaborador en bandas de Punk, Hard Core locales, decide iniciar 

de nuevo su propio proyecto. Luego de presentar la propuesta a varios músicos, conoció a 

quienes participarían en el primer disco, el vocalista y bajista Chema y el baterista Rese. 

Iniciando con esta alineación trio, fluyo una gran potencia en ensayos y un acople muy sólido 

en lo que vendría hacer la propuesta de REBOTE. Jairo finaliza la composición musical del 

primer disco a mediados del 2014. 

La grabación inicia en Septiembre de 2014 y finaliza en Diciembre del mismo año en los 

estudios La Troje de Extremadura España.  



 

Alineación actual de REBOTE: 

Jairo (guitarra y voz) 

MiniRubiFen (bajo y Voz) 

Pablo (batería) 

REBOTE define su propuesta musical como “una combinación de voces y riffs con mucha 

fuerza, que reflejan influencias de bandas como: Pantera, Prong, Deftones, Korn, In Flames, 

Helmet…” 

 

Jairo Talero: 

REBOTE es un proyecto “Colombo Español” con mucha ambición, es un proyecto grande, serio, 

apostando el 100% de nuestro compromiso para hacer de la banda algo muy grande. 

Actualmente estamos trabajando en nuestro segundo disco, destacando el metal latino de 

REBOTE, donde los directos están llenos de saltos, fuerza, potencia y que el público se siga 

enganchando a pasar momentos de mucho voltaje. 

 

Para más información de la banda: 

reboteband.com 

E-mail: 

reboteband@gmail.com 

Redes Sociales: 

https://www.youtube.com/reboteband 

https://facebook.com/reboteband 

https://twitter.com/reboteband 

https://soundcloud.com/reboteband 

https://rebote.bandcamp.com 

https://instagram.com/reboteband 
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