Como fuerza primigenia del Caos, emerge de entre las cenizas de
la antigüedad para traer nuevamente la oscuridad al mundo, fundada
en 2006 y con el paso de los años, la banda ha adaptado su formación,
que a día de hoy es el mejor equipo de trabajo que ha tenido, ya que
todos se conocen personal y profesionalmente. Además de ser una
banda, también son amigos, y cuando no están desarrollando Eρεβο,
están pasando el rato juntos.
Pocas bandas pueden o van a coincidir con Eρεβο. Desde su inicio
estos canarios han desafiado a la probabilidad, eclipsado lo
convencional y, lo más importante, creado sus obras con unos claros
principios de composición, grabación, edición y gestión que durante
años han dado profundidad a lo desarrollado, creciendo, madurando
En el proceso creativo los sentimientos detrás de cada trabajo se
desarrollan mientras se escribe…los temas se conectan musicalmente y
de cierto modo, cada nueva creación para el setlist, hará que la
siguiente sea completamente diferente.
Nuestro espacio de trabajo cuenta con el aislamiento necesario,
proporcionando una atmósfera perfecta además de un ambiente
creativo, para enfocar la originalidad en las creaciones.

Componentes de Eρεβο:
Ayose Mayor – Guitarra y coros
Gabriel “Gabi” García - Voces
Benjamín “Benji” Domínguez – Batería
F. Javier “Javi” Domínguez - Bajo

Información de contacto:
epebo@hotmail.es
https://www.facebook.com/Epebo-121815717847042/
https://epeboband.wordpress.com/
https://epebo.bandcamp.com/track/for-emotionless-ones-radioedit-2

Enlaces de interés (videos de nuestro trabajo más reciente) :
For Emotionless Ones - Epebo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zs_0k-sW7Dk
Drawing Tears - Epebo (Sala La Choza)
https://www.youtube.com/watch?v=HkQK0wYP2R0

1.Voz principal
2 x Monitores
1 x Micrófono Sennheiser Evolution 300 o similar

2. Bajo
1
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Micro Shure o similar (Coros)
Monitor
Caja de inyección
Cabezal Gallien-Krueger MB 500 o similar
Cabinet Gallien-Krueger 410MBE o similar

Importante: Conos del cabinet de 10” o 12”
3. Guitarras (según 1 o 2 guitarras)
1 x Micro Shure o similar (Coros) 1 x Monitor
1 x Línea
1 x Preamp MESA Boogie o similar 1 x Cabinet MESA Boogie o similar
Para conciertos en las Islas hay posibilidad de llevar cabezal propio

4. Batería
8”HT, 10”MT, 12”LT, 14”FT, 16”FT 22”BD 14”SD Ludwig Black Beauty o
similar
Platos:
- Celda de 3 arcos con 11 soportes de jirafa y charles cerrado
- Soporte de Charles, soporte de caja y sillín.
- Crash 17” 18”, Medium crash 20”, Fast crash 18”, charles juegos 14”
13”, Ride 20”
Zildjian scimitar o similar, Splash 4” 8” 10”, China 16”H 18”L, Bell 6”.
- 1 x Micro Shure o similar (Coros)
Para conciertos en las Islas posibilidad de llevar varias cosas
5. Sampleado
- 2 x Líneas mono para Sampler
- 2 x Cajas de inyección mono o 1 estéreo

