
Dixie Cream Jazz Band
¿Necesita un grupo original, diferente, profesional, elegante, asequible y divertido...? 

El publico se sorprenderá con esta banda única. Su diseño musical y artístico les desmarca del resto en
muchos sentidos, con una puesta de escena impecable.
La relación calidad-precio está garantizada, avalada por la trayectoria individual y colectiva.
Una formación musical adaptada a los tiempos que corren.

LOS MÚSICOS

Dixie Cream Jazz Band es una banda acústica. Residentes en Madrid, se desplazan a toda España.
En la mayoría de las actuaciones no necesitan utilizar equipos de amplificación, aunque ofrecen 
diferentes soluciones para cada evento.
La formación base es cuarteto: Voz femenina, saxo tenor, tuba y banjo.
Ampliable con otros músicos si es necesario: trombón, clarinete, trompeta, acordeón...
Todos acompañan e improvisan, incluida la voz, consiguiendo los colores musicales más variados.
Interpretes habituales en el circuito de jazz madrileño, artistas, grupos y musicales más conocidos: 
Cabaret, Chicago, El Mago de Oz, Cats, My fair lady, Jesucristo Superstar, Grease, Fiebre del sábado 
noche...
Mantienen una estrecha relación con el teatro musical, un plus añadido en su cercanía y comunicación 
con el publico.

Unidos en Dixie Cream Jazz Band después de haber participado juntos anteriormente en diferentes 
proyectos:

 Pilar Gutiérrez Alonso: Voz solista y scat -improvisaciones vocales- 
 Luis Bomati: Banjo y coros 
 Jose Luis Martín: Tuba 
 Pedro J.Cabredo: Saxo tenor y coros 



LA MÚSICA

Dixie Cream Jazz Band es algo más que una
banda de dixieland...
El repertorio se completa con los temas más
característicos del jazz tradicional, junto a otros
muy conocidos de películas y musicales con
componente dixie. 

Al ser una formación reducida, todos los temas
están trabajados para crear el ambiente sonoro
perfecto donde cada instrumento tiene su
protagonismo, incluidas las partes solistas e
improvisaciones.
Un grupo con matices y buen gusto musical.
Prefieren sonar "bonito" antes que
"estridentes".

EL PUBLICO

El objetivo es complacer al publico; consiguiendo el ambiente más adecuado en cada momento.
Dixie Cream en cuarteto es ideal para amenización, cóctel, celebraciones, fiestas de empresa, 
concierto, festivales... y cualquier evento en el que la música tenga protagonismo.
En formación ampliada es la banda perfecta para festivales, marching, concierto y cualquier 
acontecimiento en el que se requiera mayor volumen e intensidad sonora.
Disfrutan su trabajo y el publico lo disfruta.



LA TRAYECTORIA

El origen de Dixie Cream Jazz Band fue el grupo de amenización "CalleLuna" desde 1998 al 2009. 
Participando algunos integrantes de Dixie Cream, incluido su fundador y director musical.
Formación con presencia continua en numerosos eventos que se celebraron en los hoteles y recintos 
más emblemáticos de Madrid y provincia:

 Grupo residente en diferentes etapas de los hoteles: Villamagna, Wellington, Meliá Madrid, Fénix, 
Meliá Galgos, Ambassador, Tryp Centro Norte, Novotel C.Naciones, Victoria, Bauzá, Holiday Inn... 
 Grupo residente en el restaurante-carpa del Parque Juan Carlos I. 
 Habituales en otros recintos: Palacio del Negralejo, Club Somontes, Parque de Atracciones de 
Madrid, Antiguo Convento de Boadilla, Palacio Congresos IFEMA, Casino Club golf Retamares, hotel 
Hesperia, Castillo de Viñuelas... 
 Músicos en directo de uno de los especiales "Inocente, Inocente" para Telemadrid. 

Han colaborado juntos o por separado en diferentes proyectos. Entre otros lugares: 

 Teatros de Madrid: Coliseum, Nuevo Alcalá, Maravillas, Reina Victoria... 
 Teatros de diferentes ciudades españolas en las giras de los musicales más conocidos. 
 Festivales de jazz de: Fuenlabrada, Madrid, Vigo, Ibiza, Getxo, Toledo... 
 Hocus Pocus Festival-Granada, Crossroads Blues Festival-Tomares/Sevilla , Festival de Blues-
Cazorla, Sala Colonial, Goletas ClubAmerica's Cup-Valencia, Casino Costa Cálida-Cartagena, Ferias de
Día en Valladolid... 

Para paladares musicales exquisitos...  La Crema del Dixie

        ENLACES:

 Facebook

 Soundcloud

 Youtube

 Google+

       CONTACTO:

   e-mail: lubomusica@gmail.com

   preferente: 915289048 (tardes)

   móvil: 686540942

https://plus.google.com/114818574381601915214/about
https://www.youtube.com/channel/UCq-trSWfxuVajMxpnZ9oXow
https://soundcloud.com/dixie-cream-jazz-band
https://www.facebook.com/DixieCreamJazzBand

