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 TRAYECTORIA 

La Dixie Rue del Percebe surgió en el año 1.997 como respuesta 

al deseo de algunos miembros de la Asociación Cultural “Jaby & 

Ensemble” de centrar su atención en la composición, interpretación e 

improvisación musical dentro del estilo de música llamado 

“Dixieland”, propio de principios del siglo XX, el cual es germen de la 

música moderna y el jazz, con influencias del blues, el  rag-time, el 

charlestón,… 

La Dixie Rue del Percebe lleva casi diez años transmitiendo a 

personas de todas las edades el estilo “Dixieland de una forma amena 

y didáctica. Desde sus orígenes, la formación ha perseguido, 

respetando siempre con el máximo rigor su esencia musical, acercar 

esta música a todo tipo de oyentes. 

Por el tipo de música que interpreta y el número reducido de 

componentes, suele ser una actividad idónea para todo tipo de 

ocasiones. Por ello, la Dixie Rue del Percebe ha participado en 

actuaciones itinerantes y producciones artísticas, animaciones de 

calle, conciertos de sala, amenizaciones, actos protocolarios, 

festivales varios, programas televisivos, espectáculos didácticos, etc. 
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                 Actuaciones y producciones artísticas: 

− AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA: (ZARAGOZA CULTURAL)                               

− Nueve años en el Parque Infantil de las Fiestas del Pilar (9 días). 

− Cinco años en el  Parque Conde Rodezno de Pamplona (9 días). 

− Cuatro Carnavales de Zaragoza.  

− Cuatro Cabalgatas de Reyes de Huesca y Zaragoza. 

− Festivales del Ebro 2009 

− Banda oficial del Pabellón de Zaragoza en la Exposición Internacional  
“EXPOZARAGOZA 2008”. 

   Balcón de las músicas “EXPOZARAGOZA 2008”   
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− Fiestas de Cincomarzada, San Valero, etc........... 

− Inauguración del Club Náutico de Zaragoza con la presencia del Alcalde 
de Zaragoza y el presidente del Gobierno de Aragón. 

 

-  FESTIVALES DE JAZZ Y TEATRO DE CALLE 

− Festival de Jazz Getxo 2009 

 



DIXIE RÚE DEL PERCEBE 
C/ RICARDO DEL ARCO, 5-7 4º-C 
50015 ZARAGOZA 
C.I.F. Nº G50739119 
 

− Festival Internacional de teatro de calle de Viladecans. 

− Festival Internacional de Dixieland en Tarragona. 

− Festival Internacional de teatro de calle de Leioa (Vizcaya) 

− Festival Internacional de teatro de Alcañiz 

− Festival Internacional multicultural “PIRINEOS SUR”. 

− Cuatro ediciones del Festival de Jazz de Teruel. 

− Doce ediciones del Festival de Jazz “Al margen” de Zaragoza. 

− Festival Internacional “NOCTE” de Graus. 

− Festival Internacional “PIRINOSTRUM” de Boltaña. 
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-  COPRODUCCIONES 

   - Coproducción con Ratea Teatro del espectáculo “DIXIECLOWN” con el cual 

se ha viajado por toda la península ( Santiago de Compostela, Madrid, Bilbao, 

Badajoz, Toledo, Granada, Jerez de la Frontera, etc.......) 

    - Coproducción con “ Zaragoza Cultural “ del espectáculo “DIXIEMULANDO” 

con el cual se ha recorrido toda la geografía aragonesa ( Calatayud, Ejea, La 

Almunia, Jaca, Mequinenza, Barbastro, Monzón, Alcañiz, Sabiñanigo, Huesca, 

Teruel, etc......). 
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− CONCIERTOS DE SALA 

− Conciertos con la Red Aragonesa de Espacios Escénicos (7 años). 

− Más de 20 conciertos en la red de Centros Culturales del Ayuntamiento 

de Zaragoza. 

− Teatro Principal con el 25 aniversario del humorista Javier Segarra. 

− COCTELES Y ACTOS PROTOCOLARIOS 

− Inauguración de Imaginarium Plaza 

− Dos convenciones internacionales de Imaginarium como banda del Circo 

“Raluy” 

− Inauguración de las Jornadas Nacionales de Alberges Juveniles en el 

Salón de la Corona de Aragón. 

− Inauguración de la Estación de Autobuses de Pamplona. 

− Inauguración Centro Cívico de Casablanca en Zaragoza. 

− Inauguración del Centro de Mayores “ Laín Entralgo” 

− Inauguración del Centro Deportivo en La Muela  

− Congreso de médicos especializados en lesión medular en Toledo. 

− Más cincuenta cócteles en Bodas, Fiestas privadas, reuniones de 

empresarios, etc......., en el Restaurante “El Cachirulo” y en la Finca 

Privada “ Torre del Pino”. 

− Colaboradores habituales en cócteles con “La Cocina de José 

Fernández”. 

− 1ª Congreso gastronomito de Aragón en el Auditorio de Zaragoza. 
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Amenización de coctel en el Casco Histórico del Arrabal. 

- Acompañamiento en recorridos históricos.  Combinación de música Dixieland 

con narraciones históricas o patrimoniales.  El 15 Noviembre de 2008 

realizamos la ruta histórica del Arrabal en Los Sitios de Zaragoza. 

 

Acto de recorrido histórico del Arrabal en Los Sitios.  Acompañaron el recorrido Dª Elisa de L’hotellerie de 

Fallois, baronesa de Warsage, Dª Carmen Izquierdo, Condesa de Bureta, el Tte. General Torres, Las 

concejalas Lola Ranera y Pilar Alcober, el Comisario del Bicentenario, profesor Armillas, el Coronel 

Alamán y el Secretario de Estado de Universidades Felipe Pétriz. 
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       - PROGRAMAS Y GALAS DE TVE 

       - Colaboraciones asiduas en el programa-show “ Que viene el lobo”  

       - Colaboraciones asiduas en el programa de TVE “ A la una en la Dos” 

    - Gala de clausura del Festival Internacional de Jovenes Realizadores 

Ciudad      de  Zaragoza  en el Auditorio de Zaragoza con la productora 

“Lobomedia”  (2 años). 

    - Dos temporadas como Banda en directo en el programa de Aragón 

Televisión “ Vaya Comunidad” presentado por Luis Larrodera. 
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           - CONCIERTOS DIDACTICO 

        - Conciertos didácticos en el que presentan a escolares de enseñanza 

primaria, el origen y desarrollo de la música Dixie. 

           - Estrenado en el Festival de Jazz al Margen. 

           - Conciertos en varios Centros Cívicos de Zaragoza y Huesca. 

          - Conciertos en colaboración con “SAICA” en más de veinte colegios de 

Zaragoza. 

 

Concierto didáctico en Centro Cívico Tío Jorge. 
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LET´S GO TO THE DIXIELAND, espectáculo itinerante 

A principios del siglo pasado en Estados Unidos, nace el Jazz. 

Una de las primeras ramas de esta música es la que se origina en 

Nueva Orleáns, el Dixieland. Este tipo de música era utilizada por la 

población negra en todos los actos de su vida y mas tarde es 

adoptada por toda la población como un tipo de música de calle y 

popular que se utilizaba como expresión de sentimientos y 

situaciones. 

La Dixie Rue del Percebe ofrece un paseo por la música más 

popular de los años 20 en Nueva Orleáns recorriendo las calles e 

implicando a todo el público en el espíritu callejero con el que 

nacieron las bandas de Dixieland. Manteniendo el estilo musical,  

transforma las calles en un gran auditorio donde los espectadores 

pueden percibir la fuerza de la música de esta época de forma directa. 
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A su vez, la Dixie Rue del Percebe ofrece la opción de disfrutarla 

acompañada por un especialista en malabares y acrobacias que hará las 

delicias del público en general. 

 

 

La DIXIE RUE DEL PERCEBE son: 

Javier García Lucea    Trompeta y director 
musical. 

Jesús Valdezate     Saxo tenor. 

Joaquín Llaque     Tuba. 

Carlos Quílez     Guitarra eléctrica y banjo. 

Javier Moreno     Batería. 

Francisco Javier López   Trombón. 

César Marín     Clarinete. 
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DIXIELANDIA 
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Concierto Didáctico 
 

 Tres son las partes que componen el Concierto Didáctico. El primer 
cuarto de hora nos acerca a la dimensión y consecuencias históricas y 
culturales que supuso la esclavitud de los pobladores de las tribus 
africanas. Sirve para contextualizar los acontecimientos en el Norte de 
América, y su fin último es lanzar un alegato contra la esclavitud, 
propugnando la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. El 
tratamiento del tema siempre se realiza de forma amena: desde un primer 
momento los alumnos participan en la representación y se sumergen en 
la historia, implicados en el desarrollo de la misma, mediante juegos 
rítmicos y preguntas formuladas por el narrador. La realidad de esta 
faceta oscura de la humanidad se presenta así de forma clara, pero a la 
vez plena de optimismo y esperanza a la vista de un futuro intercultural.  

 

 Una vez localizado el lugar de los acontecimientos, la segunda 
parte de la representación es una explicación teatralizada de algunos de 
los instrumentos que tuvieron más peso a comienzos del siglo pasado, y 
que participaron en la fusión de las culturas musicales afro-americana y 
europea/norteamericana. Esta unión, que dará lugar al rag-time y al 
dixieland, es sin duda alguna el origen de la música moderna tal como se 
entiende ahora: batería, tuba, guitarra, trompeta, trombón, clarinete y 
saxofón son los instrumentos mostrados. Siguiendo en todo momento el 
hilo argumental de la historia, los instrumentos van apareciendo en 
escena de uno en uno, mostrando sus características y posibilidades de 
forma original, hasta formar por completo la banda que acompañará a los 
espectadores hasta el final de la historia.  

 

 La tercera parte es un recorrido por los distintos ambientes y 
situaciones en las que participaban nuestros músicos protagonistas, 
desde fastuosas fiestas de la alta sociedad hasta los funerales 
característicos de Nueva Orleáns, pasando por teatros, cabarets, la radio 
e incluso la televisión. Este viaje termina presentando al espectador 
temas actuales que ya se interpretaban en los orígenes de la música 
moderna, o que muestran claramente cómo se ha llegado a nuestros días. 
El cierre del espectáculo sirve para hacer una última llamada al 
entendimiento entre los pueblos, promover la defensa de los derechos 
humanos, y valorar el papel de la música como herramienta para alcanzar 
estos objetivos. 

 



DIXIE RÚE DEL PERCEBE 
C/ RICARDO DEL ARCO, 5-7 4º-C 
50015 ZARAGOZA 
C.I.F. Nº G50739119 
 

 

Para cualquier consulta, contactar con Javier García Lucea: 

TELEFONOS 627953134 622247628 

E-MAIL 1 dixieruedelpercebe@hotmail.com 

E-MAIL 2 j.g.lucea@hotmail.com 

WEB www.dixieruedelpercebe.com

YOUTUBE “Dixie rue del percebe” 

 

La Dixie Rúe del Percebe quiere agradecer de antemano el interés y la 

colaboración demostrado por esa entidad respecto a los espectáculos que 

sometemos a su consideración. 
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