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Chaleco Reflectante 
 

La historia de la banda comienza en el año 2013, cuando la oferta de un concierto une a un 
grupo de amigos para crear a “Chaleco Reflectante”. Antes de esto, ya existía alguna iniciativa 
por parte de sus integrantes en tocar en compañía, pero no fue hasta el 30 de noviembre de 
ese mismo año, cuando dieron su primer concierto muy cerca de su tierra natal, Redondela, 
Pontevedra.  

Desde entonces, los integrantes han variado mucho, motivos laborales, personales y docentes, 
dieron lugar a la formación actual, que se mantiene desde el verano del año 2017: Alberto 
Cortés (batería), Nicolás Nantes (bajo) y Andrés Núñez (guitarra y voz). 

 

Historia 
La primera formación del grupo estaba compuesta por Xurxo Freitas (guitarra), Andrés Núñez 
(guitarra y voz), André Pérez (batería) y Adrián Vilaboa (bajo). No tenían canciones propias, 
pero después de su primer concierto en un festival punk, decidieron continuar juntos tocando 
versiones de sus grupos favoritos, desde Rock Español de la década de los 80, hasta el punk 
más cañero nacional e internacional. 

Desde entonces, tocaron en varios conciertos, tanto en bares como en fiestas, pero no todos 
los integrantes tenían las mismas influencias ni estilo, por lo que el grupo se separó tan sólo un 
año después de su creación.  

No pasó mucho tiempo hasta que lo intentaron con otro batería, Carlos Otero, con el cual se 
empezaron ya a ver algunas canciones propias de la banda y tras un tiempo juntos, en abril de 
2015, dieron su último concierto juntos. 

Pasaron unos años inciertos, en los que se intentaba retomar el grupo, pero no fue hasta el 
verano del 2017, cuando se creó una nueva formación con Alberto Cortés (batería),Xurxo 
Freitas (guitarra), Nicolás Nantes (bajo) y Andrés Núñez (guitarra y voz), por motivos 
personales Xurxo tuvo que abandonar la banda en 2018 y actualmente se mantienen los 3 
componentes con más energía que nunca. 

 

Actualidad 
Desde entonces, la banda ha perfilado mucho su estilo, en parte, gracias a la composición de 
sus propios temas, una amalgama de las influencias de los integrantes. Rock, punk y blues, 
dando lugar a un estilo de punk/rock alternativo único en el panorama actual.  

Tras varios conciertos en compañía de esta formación, y al ver la acogida recibida por parte de 
su público al cambio que suponía pasar de hacer versiones de otros grupos a tocar canciones 
propias, la banda se embarcó en la que sería su primera aventura, la primera maqueta, que 
consta de 10 canciones propias con una duración de 23 minutos. Desde entonces, han pasado 
por distintos escenarios como el del festival Millo Verde o el carnaval de verano de Redondela 
poco a poco intentan crecer para hacerse un sitio en los reproductores de su público. 
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Imágenes de uno de los últimos conciertos en Redondela, carnaval de verano. 2019 
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Alberto Cortés (batería). 

 

 

 Nicolás Nantes (bajo).  
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 Andrés Núñez (guitarra y voz). 

 


