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The Lony Band surge como fruto de la idea de 
Pere Lucena (Director) basándose en su ex-

periencia personal y profesional, ya que desde 
hace ya unos cuantos años se ha encargado 

de la dirección y los arreglos de varios grupos 
y orquestas de baile. Entre ellas a destacar  
“La Orquesta Matinada”,  formación de ocho 
músicos y con sede en Sabadell (Barcelona) 

 
Esta formación se disolvió a finales del año 
2002 y desde entonces ha formado parte y 

colaborado en diversas formaciones..  
 

¿

 
 

The Lony Band, nació en Sant Celoni 
(Barcelona) en el año 2007 con la finalidad de 
formar una buena “banda” capaz de hacer bai-
lar al mas “parado” de la fiesta, gracias a su 

amplio repertorio para todos los gustos y eda-
des y de su actitud encima del escenario, 

bien dirigido con la simpatía y profesionalidad 
de sus cantantes así como con la complicidad 

del resto de la banda 

 

Disponemos también de un secuenciador con 
el que lanzamos los arreglos de metales, cuer-

das, percusión, etc 

Nuestras secuencias están muy elaboradas y 
son de muy buena calidad y están hechas en 

nuestro propio estudio. 

www.lony-estudio.es 
www.lony-band.com 



 

En nuestro repertorio clásico, disponemos de 
los temas de siempre: pasodoble, cha-

chachá, cúmbias, rancheras, vals, las can-
ciones del verano, etc. También contamos 
con los bailes de participación, tanto los  

consagrados ya como clásicos así como las 
novedades de cada año. 

 

Sin descuidar al publico mas adolescente así 
como a “los viejos rockeros”, llevamos una 
selección de temas de pop/rock español e 

internacional para acabar la fiesta “como se 
merece”. 

“ ”

 

Puedes ver nuestro repertorio así como  
escucharnos en:  

www.lony-band.com 

 

Disponemos de varios montajes de equipos, 
siempre adaptándonos a la necesidad del pre-

supesto que requiera el evento. Nuestros 
equipos cuentan con una calidad de sonido 

excelente. El escenario incluye siempre corti-
na trasera y máquina de humo entre otros 

efectos. 

Contamos con un equipo de personal técnico 
muy profesional y siempre dispuesto a cola-
borar en todo lo que sea necesario para el 

buen funcionamiento de la fiesta. 

 

The Lony Band forma parte trabaja conjunta-
mente con la agrupación A.M.I.C.S, la cual 

cuenta con mas de diez años de experiencia 
en el sector 

Nuestros equipos van desde 2000 vatios de 
sonido y 12000 de luz hasta 5000 vatios de 

sonido y 24000 de luz. 

 Si la ocasión lo requiere, contamos con equi-
pos de mayor envergadura (consultar). 

 www.agrupacioamics.com 

¿ é

 

Sobretodo: diversión asegurada.  

Un buen repertorio, elaborado, cuidando los arre-
glos y trabajando las voces. Ritmo para todos los 
gustos, edades, y gran participación con el público 

 

The Lony Band se ofrece en distintas formaciones 
para poder cubrir las necesidades que requiera el 
tipo de actuación: bodas, cenas-baile, fiestas ma-

yores y de barrio, etc. 

Podemos actuar desde una formación de 4 com-
ponentes hasta la totalidad del grupo 

       Otras posibles formaciones, consultar. 

Nuestra estructura y nuestro precio es el adecua-
do para cualquier tipo de evento, ya que no nece-
sitamos la infraestructura de las orquestas mas 

grandes, pero lucimos como tales. 

 

The Lony Band pertenece a “Lony Group” el cual 
se divide en tres subgrupos. 

 *    Lony - Servicios: Forma parte de la agrupa-
ción  A.M.I.C.S y ofrece todo lo necesario para 
cualquier tipo de evento, desde grupos de anima-
ción infantil, payasos, hinchables, equipos de so-
nido, cátering, sillas y mesas y un largo etc. 

www.lony-serveis.com 

*    Lony B Estudio: Estudio de grabación para 
cualquier tipo de registro, arreglos, composición, 
publicidad, maquetas, solistas, etc 

www.lony-estudio.es 

*   The Lony Band: Nuestra grupo que se ofrece 
en distintas formaciones 

www.lony-band.com 


