¿Qué es PICOCO’S BAND?
Picoco’s Band es una banda de pop-rock que
interpreta un exquisito repertorio del panorama
musical español de los últimos 30 años.

Su fuerte es el pop de los 80, pero a las baladas
y los boleros tampoco le tienen miedo.

Además, Picoco’s Band te invita a participar en
cada uno de sus shows: ¿tienes una canción
favorita y nunca te ha arropado una auténtica
banda? Ha llegado tu momento, con ellos
podrás coger el micro y sentirte una verdadera
rockstar.

¿Quiénes son?
DAVID

ASCANIO.

Cantante

y

compositor. Pertenece a ‘La cuadra’ saga
de compositores de éxitos de los últimos
discos de Miguel Bosé. Ha escrito canciones
para Ana Torroja, Chenoa, Roko, ‘La Voz Kids’
y series de TV. Además, trabaja para
editoriales como Warner Chappel o Universal
Music.

TOLO PUEYO. Guitarra y voz.
Graba su primer disco con su grupo
de rock ‘Vade Retro’ a los 17 años,
para acabar acompañando, como
guitarrista, a grandes artistas como
Miguel Bosé, Víctor Manuel, Ana
Torroja, Andrés Levin, Giovanotti y
Amaia
Montero.
Actualmente,
compagina la gira internacional ‘Papito’ (Miguel Bosé) con su
otra banda de rock ‘Psychedelic Lemon’.

PEDRO RONCERO. Pianista.

Compositor

y arreglista para numerosos trabajos en
televisión (TVE, Antena 3, Telecinco, Canal Sur,
etc.),
infocomerciales
y
espectáculos
nacionales, además de pianista y director
musical en numerosas giras nacionales e
internacionales (‘La Trampa’, ‘Iguana Tanto’,
‘Mats Levén’, Nacho Campillo, ‘Siniestro
Total’, entre otros). Además es miembro del grupo ‘Olé Olé’.

MONDY ALONSO. Batería.

A la

edad de 3 años su padre le regala su
primer set de batería de juguete y a
los 15 años forma su primera banda.
Desde entonces ha colaborado con
‘Las Ruedas’, ‘Bernardo Vázquez’,
‘Rafa
Russo’,
‘Tercer
Tiempo’,
‘Freedom’, ‘Descartados’, ‘Control Remoto’, ‘LaBoca Band
Set’, Nena Daconte y ‘Lagarto Amarillo’, entre otros. Ahora
forma parte de la última gira de Amaia Montero y del grupo
‘Psychedelic Lemon’.

DANI ALONSO. Bajo.

Miembro

fundador y compositor principal de la
banda de metal ‘XXL’. Luego se alistó
en las filas de ‘Skizoo’, ‘Nelou’ y
‘Kaothic’ (banda de metal extremo).
Actualmente, también forma parte
activa de ‘Psychedelic Lemon’.

¿Cómo contactar?
david@davidascanio.com

También puedes
seguirles en…
@desigualo

