


Llega LA BANDA DE LOS 
PIOJILLOS, un espectáculo 
familiar diseñado para los 
peques de la casa y para 
disfrutar de la música en familia. 
Pero no sólo les invitamos a ver 
y a escuchar, sino a participar 
de forma activa dentro del 
concierto, con juegos de ritmo, 
bailes y coreografías.

LA BANDA DE LOS PIOJILLOS 
llenará el escenario de 
canciones infantiles de toda 
la vida, donde cada tema se 
ha versionado hacia un estilo 
musical, el rock, el skap, la 
rumba, el rap… Una banda 
de cuatro músicos, bajo la 
dirección y los teclados de

Manuel López, con Jorge 
Granados a la guitarra, Javi 
Ramírez a la batería y Fofi  
Lusson al bajo, acompañados 
de la voz y la interpretación de 
Hiram Vega, nos guiarán a través 
de un concierto divertidísimo, 
donde los peques conocerán 
y participarán de un sinfín de 
estilos musicales.

La escenografía y el vestuario 
serán una fiesta de luz y color, un 
decorado estelar que ponen 
la guinda a un espectáculo 
pensado por y para los 
“piojillos” de la casa.

Les proponemos un concierto 
donde todos podremos jugar, 
cantar, bailar y aprender. 
Vamos a descubrir junto a LA 
BANDA DE LOS PIOJILLOS 
cómo la música, el teatro y el 
juego tienen el poder de abrir 
las mentes y de hacernos 
crecer, y sobre todo de 
hacérnoslo pasar muy, pero 
que muy bien.   

Ahora sólo queda disfrutar 
de un conciertazo donde lo 
pasarán genial tanto grandes 
como pequeños.



ENLACE A VIDEO

https://youtu.be/NAGM2wH1AiE


Elenco
Hiram Vega - Voz

Hiram Vega, el espectáculo andante, 
es un mago, actor, tanto de teatro 
como de cine, maestro de ceremonias 
y zurdo. Siempre tuvo una gran 
facilidad para el ritmo, la tontería, la 
payasada y la música en general, lo 
que le ha llevado a ser un artista en 
continua exploración y desarrollo de 
un lenguaje propio que derrocha vida 
y que capta la atención del público con 
el mero hecho de pisar el escenario.

Gracias a su amplia trayectoria 
profesional, ha tenido la oportunidad 
de trabajar con numerosos artistas en 

el mundo del teatro, por no hablar de 
su experiencia como mago y clown, 
teniendo como maestros a grandes 
ilusionistas. Pero no sólo se ha 
limitado al teatro o a la magia, puesto 
que también ha demostrado ser un 
artista muy polifacético y prolífico, 
como lo demuestran su participación 
en una gran multitud de proyectos de 
otras disciplinas como musicales, cine, 
entre otras.   

Ahora en “La Banda de los Piojillos”’, el 
cometido de Hiram sobre el escenario 
es hacernos vibrar, bailar, jugar y 
cantar con las canciones infantiles que 
nos han acompañado desde siempre, 
pero con un nuevo lavado de cara 
que hace del espectáculo uno fresco y 
enérgico. Su amplia experiencia sobre 
los teatros, sumada a su experiencia 
como mago, pero sobre todo gracias 
a su carrera como clown, hacen que, 
con La Banda de los Piojillos, lleve su 
humor corporal y sus habilidades de 
animador a nuevos niveles, puesto que 
nos hipnotizará desde el comienzo de 
la actuación y nos contagiará su risa, 
alegría y diversión para no soltarnos 
hasta el final del espectáculo.



El teclista del grupo es, a su vez, la 
persona responsable de que todas 
estas canciones de la infancia 
hayan renacido y tomado una 
nueva forma, sabor y estilo, ya que 
ha sido el encargado de hacer los 
arreglos musicales para las mismas 
a la vez que ejerce de director y 
productor musical de La Banda de 
Los Piojillos.

Manuel López es un teclista, 
pianista y productor musical cuya 
carrera profesional es tan variada 
como extensa. Su trayectoria le 

ha llevado a pisar escenarios en 
distintos festivales internacionales 
en diferentes países, algo que le 
ha permitido adquirir una gran 
experiencia y a colaborar con 
muchos artistas tanto locales 
como nacionales, sería durante 
estos años en los que también 
tocaría en festivales de canarias, 
de la península e incluso en el 
extranjero, más concretamente en 
México, Alemania e Inglaterra.  

En La Banda de Los Piojillos,     
Manuel López libera toda la energía 
que tiene para crear un espectáculo 
electrizante de principio a fin. 
Aparte de ser hombre tras los 
teclados, también funge como 
director musical de la banda y 
productor de la misma, siendo 
suyos los arreglos que, como se ha 
mencionado ya, hacen que todos 
los temas tengan una personalidad 
única; a todo esto, se le añade 
el perfeccionismo de López para 
crear el espectáculo más trabajado 
y dinámico posible para toda la 
familia. 

Manolo López - Teclados y Dirección Musical



Rodolfo Lussón, más conocido 
como ‘’Fofi’’, es el bajista de La 
Banda de Los Piojillos, pero aparte 
de bajista, es también arreglista 
e instrumentalista. A lo largo de 
su elongada vida profesional, ha 
tenido la oportunidad de tocar 
con una cantidad de artistas 
impresionante; eso incluye sus 
actuales afiliaciones como bajista 
en las bandas La Orquesta Golosina, 
la banda cubana Monteadentro, el 
trío Son x Tres, el trío de latin jazz 
R.L.T y con la cantante cubana 
Mayelin, con la cual ha realizado 

varias giras europeas.  Con más 
de 15 años de escenarios tras sus 
espaldas, ha participado en varios 
encuentros y festivales nacionales 
e internacionales como el Festival 
de la Trova “Pepe Sánchez”, el 
Festival del Bolero, Festival de las 
charangas, Festival Caribeño de 
Santiago de Cuba y el Festival del 
Caribe en Cancún (México). Y a 
lo largo de los años, ha tenido la 
oportunidad de formar parte de 
conocidas bandas y compartido 
escenario con muchísimos artistas 
e instrumentalistas reconocidos 
internacionalmente. 

En La Banda de Los Piojillos, Fofi es 
el talentoso bajista que llenará de 
funk el escenario con su bajo y dará 
identidad a las canciones; traerá 
el skap a ‘’Un barquito de cáscara 
de nuez’’, hará del ‘’Susanita tiene 
un ratón’’ un animado cha cha cha 
o le dará un toque de Jazz a las 
canciones dependiendo del tema 
en cuestión.  La personalidad que 
le da a las canciones no tiene límite 
y la diversión queda asegurada con 
el achispado ambiente que genera 
y transmite Fofi en la sala con su 
bajo.

Fofi Lusson - Bajo



El hombre de las guitarras es Jorge 
Granados, un instrumentista, 
arreglista, director musical y 
profesor de música que lleva más 
de diez años en el mundo de la 
canción. Gracias a su habilidad 
con la guitarra y a la música 
folclórica, ha llegado a trabajar con 
la mayoría del panorama musical 
canario, realizando por el camino 
numerosos conciertos a lo largo 
del recorrido insular.

Granados comenzaría su andadura 
musical con la música tradicional 

canaria, y eventualmente y por 
medio de esta, iría conociendo y 
relacionándose con otros géneros 
musicales como el Pop, el Rock, 
el Jazz, y demás. Tras este primer 
acercamiento, comenzaría su 
carrera de guitarrista propiamente 
dicha que le llevaría a formar 
parte de numerosas agrupaciones 
folclóricas, así como en bandas de 
pop-rock, con las que ha realizado 
trabajos discográficos. No obstante, 
también ha ejercido como director 
musical para distintos proyectos de 
otros artistas en varias ocasiones, 
donde cabe destacar sus trabajos 
con Patricia Muñoz y Laura Martel.   

En La Banda de los Piojillos, Jorge 
Granados es el guitarrista que 
marca los nuevos estilos musicales 
arreglados por Manuel López, 
estilos que han revitalizado estos 
clásicos infantiles de toda la vida. 
Gracias a su arsenal consistente 
en una guitarra española, una 
guitarra eléctrica y una guitarra 
acústica, Granados llena de carisma 
y personalidad a las canciones que 
nos han acompañado desde la más 
tierna infancia. 

Jorge Granados - Guitarras



Javier Ramírez es el baterista y 
percusionista de La Banda de los 
Piojillos, el encargado de llevar 
el ritmo y agitar al público con su 
tempo. Se trata de un músico que ya 
cuenta con una extensa trayectoria 
profesional como instrumentalista, 
pero que no para de cosechar 
éxitos, codeándose y compartiendo 
escenario con personalidades muy 
remarcables dentro del mundo de 
la música. 

Ha participado como percusionista 
en multitud de proyectos, teniendo 
así recorrido en musicales, óperas, 
shows y actuaciones para televisión, 
y como colofón, en distintas bandas 
de pop-rock, un mundillo en el 
que cada vez es más reconocido 
por ser miembro de la banda 
‘‘Última Llave’’ con los que no para 
de tener éxitos tanto en la radio 
como en las plataformas digitales.  
Su experiencia profesional le ha 
llevado a participar en distintos 
festivales de música y con distintos 
y distinguidos artistas locales, 
así como a trabajar con grandes 
estrellas de la música latina de nivel 
internacional.

En La Banda de los Piojillos, Javier 
Ramírez se encarga de llevar el 
ritmo bien marcado de los distintos 
géneros musicales, algo que, 
gracias a su recorrido, es fácil para 
él. Es su trabajo dar ese ambiente 
de jolgorio o de acelerar al público 
en algunas ocasiones, ya que llega 
a ser vertiginosa la velocidad que 
llega a alcanzar el show. 

Javi Ramírez - Batería
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