


Rumba Tarumba nace en 2008 cuando dos de los 
componentes de Los Manolos, Ramón Grau y 
Toni Pelegrín, que también habían tocado 
juntos anteriormente en Los Elásticos, 
deciden agruparse de nuevo, esta vez con 
Pera Zelig y Félix Sepúlveda.

RumbaTarumba  se formó, con el 
objetobjetivo básico de pasarlo bien y  con 
la obsesión de hacer bailar a la gente. 
Para ello, ¿Qué que mejor que la 
Rumba Catalana, que tan buenos 
momentos les había dado 
cuando eran Los Manolos?

Aquella música, nacida 
del del gran maestro Peret, que  
había sido capaz, mas tarde, con 
los Gipsy Kings de poner a 
bailar a todo el planeta, y final-
mente dignificada para siempre 
por Gato Pérez, el poeta de la 
Rumba,  no podía dejar de 
ser el vehículo principal  
de esta nueva etapa.

Solo que esta vez añadieron distorsión a 
su música y desenfreno a sus letras..

¿DE DÓNDE HAN SALIDO?



Grabado y mezclado prácticamente en di-
recto en un solo fin de semana por Mark Ix, 
en los estudios CENTRE DE CREACIÓ 
MUSICAL MOLINET, este precipitado 
disco es más bien una degustación rápida de 
su estilo, sin buscar una  producción musical 
compleja. 

Su título: "Me estoy bailando encima", 
así lo resume. 

CD Me estoy bailando encima ( 2009 )

VIDA, DISCOGRAFIA Y CONCIERTOS 



En 2010 y 2011  realizan más de 80 conciertos, principalmente en España, Actúan 
en todo tipo de lugares: fiestas mayores, en clubs de rock, en fiestas alternativas, y 
también en fiestas privadas, demostrando así  la diversidad de su público, atraído 
por  la efectividad contrastada de la Rumba Catalana y convencido por la frescura 
y contundencia del show de la banda.



y en Festival de la Romería de Bayonne 
(Francia),  así como en las tres edicio-
nes de  la Diada de la Rumba Catalana 
organizada por el Forcat,(Associació 
pel Foment de la Rumba Catalana), 
considerado la más importante muestra 
de Rumba Catalana actual. Varios programas de TV, 

músicas para anuncios, para 
videojuegos y montajes de 
espectáculos con otros 
grupos  completan las 
actividades del grupo en 
estos años.

También participaron en
el Festival de la Cultura Amazighe 
en Fes (Marruecos)

La presentación de su 1er CD  
en el marco del 28 Saló Internacional del Cómic de Barcelona .. 

Destacan actuaciones en el Festival de Ordes, frente a 15.000 personas, 
o fiestas privadas como la del  HRT Formula 1 Team, 





En este nuevo trabajo se puede notar una evolución hacia una clase de sonido, más 

actual, que ellos denominan Trance Rumba , y del que se pueden escuchar algunos 
temas aquí : www.rumbatarumba.com/canciones/

A principios de 2012 se encierran en el estudio SotalaPalmera con el productor Pep Lladó 
para realizar su 2º trabajo en estudio: NO SIRVE DE NÁ, .. I SERVEIX PER TOT. 



No està hecho en China
No necesita mantenimiento
No encoge al lavarlo
No contiene gluten, ni colorantes y conservantes arti-
ficales.
Es un producto de proximidad
Es ecológico y sostenible
Es apto para todos los públicos
Es de aquellas cosas que, si no te las regalan, no las 
comprarías jamás.
Nueve de cada diez dentistas lo recomiendan
Hace mucha compañía

http://www.youtube.com/watch?v=G7FVJe8JIZI

Dame Chorizo Rumba Tarumba

Rumba Catalana,.. en Japonés-El Muerto vivo- 
Estaba tomando sake !! 

http://www.youtube.com/watch?v=7IUsE647OeI

Genkina-Shinin - Rumba Tarumba con 
la colaboración especial de Ebita

Abre la carpeta del windows,
vete al system32,
borra lo que acabe por ini, y luego,
elimina el command .com !!
Soy un virus humilde !!!

http://www.youtube.com/watch?v=VGCQV71soLo

www.rumbatarumba.com

contactar@rumbatarumba.com

93 4470401

 Soy un virus humilde - Rumba Tarumba 
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Sus VÍDEOS


