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BUFA & SONS   "TUBOS DEL MUNDO" 

 

Tres experimentados músicos con larga trayectoria en sus carreras se han unido para ofrecernos 

un Concierto-Taller-Didáctico en clave de humor, un espectáculo para toda la familia y todos los públicos 

pues no deja a nadie indiferente. Uno de sus grandes atractivos es el de tocar instrumentos hechos de 

materiales reciclados como unaescoba, una muleta, una escalera, una aceituna, una silla, un 

ladrillo, un macarrón… e interpretar piezas de blues, de jazz y algunas canciones por todos 

conocidas consiguiendo un sonido de instrumentos como el bansuri, saxo, gralla, gaitas, etc…  

 

Sus componentes tocan con prestigiosos músicos como Eliseo Parra, Kepa Junquera, Misirli Ahmed, 

La Shica… y en el que uno de sus miembros, Xavi Lozano era el presentador del programa didáctico en 

TV3 "L'atrapasons"donde enseñaba a tocar cualquier objeto que se le pueda hacer un agujero. Ha sido 

varias veces invitado en el programa de El Hormiguero y Buenafuente, entre otros por su original 

propuesta de hacer música de instrumentos insólitos.  

 

Primero fue el concierto-taller "Flautas del Mundo" que recorrió con gran éxito varios escenarios, 

escuelas, centros culturales y salas. A consecuencia de la evolución del mismo nació "Tubos del 

Mundo" que supone una vuelta de tuerca del primer espectáculo destacando su actuación en el Festival 

Pirineos Sur 2011. Con "Tubos del Mundo" no puedes apostar si se lo han pasado mejor los más peques 

o los más adultos pues todos quieren experimentar al llegar a casa para fabricarse sus propios 

instrumentos. 

 
...tubo de aspirador a cargo del impredecible flautista Xavi Lozano. Y este mismo 
enarbola una valla de obra (sí, de las amarillas y desconchadas) en Una palomita 

blanca, que suena dulce y telúrica como ¡un duduk armenio!  
 Fernando Neira (El País) 

 

MIEMBROS DEL GRUPO: 
Xavi Lozano Flautas creadas, ladrillo, muleta, silla, rueda, botella, tubos de riego, aceituna… 
Guillem Aguilar Bajo eléctrico, motxelo, mandolina 
Marc Vila Batería étnica, kalimba, cajón y percusión 
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ENLACES 

» Dossier - http://zoomusicmanagement.com/docs/es/Bufa-Sons-Dossier.pdf 

» Rider  - http://zoomusicmanagement.com/docs/es/Bufa-Sons-Rider.pdf 

» Video "Tanca" - http://youtu.be/ZrAi3FVYdC0 

» Video "Bici" - http://youtu.be/8LdnjR4UPfc 

» Video "Entrevista Divertida" - http://youtu.be/rZUIOv8ydBo 

» Video Resumen  "Tubes of the World" - http://youtu.be/RwgXdPBX6j8 

» Youtube Playlist - http://www.youtube.com/playlist?list=PLCBB4E8BF49C4DB74 

» Soundcloud - https://soundcloud.com/bufa-sons 

    
 

CONCIERTOS DESTACADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 JUL  2013 Festival de Segovia Segovia Spain 

24 JUN  2013 Festival de Granada Granada Spain 

07 MAY 2013 Noches de Santa María Plasencia Spain 

21 NOV 2012 Escola Catalunya en Sabadell Barcelona Spain 

09 NOV 2012 Fira de la Mediterrània Manresa Spain 

21 JUL 2011 Festival Pirineos Sur Lanuza, Huesca Spain 

07 NOV 2010 Teatre Atrium Viladecans, Barcelona Spain 

19 MAY 2010 Auditori "La Caixa" Granollers, Barcelona Spain 

13 APR 2010 Teatre El Círcol Badalona, Barcelona Spain 

16 FEB 2010 Teatro Zorrilla Badalona, Barcelona Spain 
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