BRIGHTON RUMBLERS
(DOSSIER)

- HISTORIA
Brighton Rumblers nace en el año 2014 en la ciudad de Santa
Cruz de Tenerife, cuando Klaus Wildcat, Héctor Quintero y
Manuel Villalba, con la experiencia de haber pertenecido a otras
bandas de renombre en Canarias y muchas ganas e ilusión, sacan
adelante un nuevo proyecto músical rindiendo tributo a unas de
las mejores bandas del revival del rockabilly en los años 80.

Tras dos intensos meses de ensayos surgen las primeras
actuaciones por Tenerife, donde hacen su estreno en la 2º Noche
de Gatos en el centro cultural Aguere(La Laguna). Tienen ya
varios conciertos a sus espaldas, han participado en varios
festivales insulares y pubs de las islas. Muy pronto se puede
comprobar la solidez de un directo dinámico, divertido y que
llega a todo tipo de público.

- COMPONENTES
Klaus De Franceschi (Guitarra y
voz)
Nacido en Italia. Tiene una extensa
experiencia dentro del Jazz, Blues, Rock
and Roll, Surf, Rockabilly y el Country
junto con Bermudas entre los años 2000 y
2012. En 2012 decide viajar a Tenerife
donde encuentra trabajo rápidamente en
algunos hoteles del sur ofreciendo un espectáculo de rock n roll.

Héctor Quintero (Contrabajo)
Desde el año 2012 se inicio en el
contrabajo de manera autodidacta. Se
considera amante de la época de los
50’s. Cuenta con varios proyectos ya
acabados y en activo a sus espaldas,
en bandas como Memphis Band,
Little Big Rebel, The Riveters, New
Angels, Ragtones… Con la inquietud
de poder tocar el contrabajo en una
banda, sin duda decide apuntarse un
tanto con los Brighton Rumblers.

Manuel Villalba (Bateria)
Manuel Villalba Simón “M. Lee” o
“Phantom Le Clerc” músico y
pinchadiscos, nace en el barrio de
Tacande, ciudad de El Paso (Isla de
La Palma, Canarias) en el año 1969
del siglo pasado, en el año 1982
comienza a estudiar como baterista
en el seno de la mítica banda
palmera de Punk Rock “Facies”.

TIHUYA KELLY AND BRIGHTON RUMBLERS
Actualmente en el show de Brighton Rumblers puede encontrar
una colaboración de lujo.
Raquel San Blas es la vocalista del grupo de música RetroAmericana (engloba el Rockabilly, Rock’n’Roll, Swing, Country…)
Tihuya Cats, un grupo estilo americano de los años 50, pero
made in canarias, concretamente de la isla bonita, la isla de La
Palma.
Raquel ha querido reunirse con los Brighton Rumblers para
ofrecer un set de auténtico rock n roll defendido como una
rockera saber hacer. ¡Todo un combo de rock n roll que no te
puedes perder!

- CONTACTO
Facebook: www.facebook.com/BrightonRumblers
Mail: yimyjoe70@hotmail.com
Telefono: 618000756 (Héctor)/ 639737527 (Manolo)

