




PIXIE AND DIXIE BAND 

 

 

En una banda de Dixieland castellano- leonesa formada por músicos de 

Peñafiel (Valladolid) y Palencia que comenzó su andadura en 1993. 

 

Su formación, eminentemente acústica y propia  del primitivo Jazz de 

Nueva Orleáns, le da a su música un carácter desenfadado y  le permite 

abordar todo tipo de actuaciones, incluyendo las de animación callejera. 

 

En estos 15 años de vida sus actuaciones son muy numerosas, cabe 

destacar su inclusión en los ciclos de “Teatralle” y “Las Piedras Cantan” 

organizado por la Junta de Castilla y León, su participación en los Festivales de 

Jazz de Valladolid (Universijazz), Boadilla del Monte (Madrid), Las Rozas 

(Madrid), su presencia en los festivales de calle de Barcelona, Azkoitia, 

Durango, Sestao, Bilbao, Pamplona, Salamanca, entre otros, y una presencia 

constante en Festivales de Cine (Seminci de Valladolid, Medina del Campo, 

Aguilar de Campoo…) y programaciones culturales de la comunidades de 

Castilla  y León, Castilla La Mancha, Cantabria, Pais Vasco, Aragón, Madrid, 

Navarra y Valencia) 

 

También ha participado en los actos de la Fiesta de la Hispanidad 

en Nuakchot (Mauritania) organizados por la Embajada de España, y en 

los Congresos de criminología de Zamora, Valladolid y Salamanca. 



COMPONENTES 

 

Alfredo Requejo.......................... Trompeta 

Marco A. Meléndez...................... Clarinete 

Pepe Cardona  ............................ Trombón 

Miguel A. Arranz..............Saxo Alto y Tenor 

Juan Peña.................................Saxo Tenor 

Eduardo Martínez...............Banjo y guitarra 

Quino García....................Contrabajo y tuba. 

Chuchi Leó………………Piano y percusión 

Manolo Cardona.................................Batería 

 

 

ESPECTÁCULO Y DURACIÓN 

 

El espectáculo trata de reproducir el ambiente musical de las originarias 

bandas de jazz de Nueva Orleáns de los años 1.920, a base de un repertorio 

propio de esa época, con alguna inclusión de temas posteriores, años 1.940, 

cuando los músicos de esas bandas tienen que desplazarse a otras ciudades 

de Estados Unidos (principalmente Chicago). 

 

En el espectáculo solemos incluir alguna representación de algún evento 

en los que participaban estas bandas originarias de Nueva Orleáns, por 

ejemplo entierros, con los que se solicita la colaboración de parte del público 

asistente. 

 

Siempre intentamos que se produzca una conexión total entre al 

público y la banda. La duración del espectáculo/concierto oscila entre 75 y 

90 minutos. 

 

Nuestra web: 

http://pixiedixieband.blogspot.com 



CONTACTO: 
LUIS GARCÍA VEGAS 

(GESTIÓN MUSICAL LUENO) 

TFNO. 666 35 78 81 

info@lueno.es 


