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Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde el mundo se hace inmenso y se 
llena de posibilidades para elegir. Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre 
el ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye ciudadanía. Gracias por 
aceptar nuestra invitación a conocer otros mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros 
mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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LA AGRUPACIÓN

Inspirados en el trabajo con niños y la pasión por el 
rock, surge en el 2009 Tú Rockcito, una propuesta 
de música para niños y grandes, que mezcla historias 
cantadas, juegos musicales y una propuesta visual que 
va desde la animación hasta la interacción.   

El objetivo de los conciertos y las producciones 
discográficas de Tú Rockcito es generar una experiencia 
auténtica que permita a la familia compartir un 
momento inolvidable desde la música y el juego.  El 
público es protagonista de los conciertos: cantando, 
jugando, haciendo coreografías y simplemente 
¡Pasándola felices! A través de los años Tú Rockcito se 
ha convertido en un colectivo musical que no sólo se 
inspira en el rock, los sonidos de Colombia y el mundo, 
también hacen parte de sus canciones pensadas para 
los más pequeños.   

La agrupación ha estado en importantes escenarios 
del Colombia y México como el Museo Nacional 
de Los Ferrocarriles Mexicanos (Puebla), Filij 2018 
(CDMX), Feria de San Marcos (Aguas Calientes), Filo 
(Oaxaca), Festival Internacional V de Mayo (Puebla), 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Movistar 

Arena Bogotá, Día de Rock 3.0 y Teatro Colón. 
Además, hicieron parte de festivales y ferias del país 
como el Hay Festival, Festival Iberoamericano de 
Literatura Infantil 2016, Feria del Libro Bogotá, Filelij, 
Fiesta del Libro Medellín, Feria Itinerante de Libreros 
independientes, Aniversario Sala de Lectura Museo 
Rayo y Fiesta de la lectura, entre otros.

INTEGRANTES

Paula Ríos (voz principal y dirección general) 
Daniel Cadena (guitarra, bajo, dirección escénica y 
dirección musical) 
Camilo Vera (bajo y guitarra),   
Juan Felipe Gutiérrez (guitarra eléctrica)  
Leonardo Aranguren (guitarra eléctrica),
Ángela Alonso (batería)
Lina Vanegas (bailarina)
Fernando Cabrera (ingeniero de sonido)
Jose Manuel Prieto (ingeniero de iluminación)
Andrés Toro (stage manager)
Julieta Montero (logística y producción de campo)

Fotografía © Archivo de la compañía

Sigue a Combito Cloqq en sus redes
sociales, tocando cada uno de los íconos

REPERTORIO

‘Tú Rockcito: 10 años rockeando
y jugando sin parar’

10 años de discos, canciones y juegos, reunidos en un show para celebrar la historia de Tú Rockcito. Las canciones 
favoritas de los niños y las familias, los juegos clásicos de los tres shows y un nuevo montaje lleno de sorpresas 
harán parte de este concierto, que celebra una década de Tú Rockcito sobre los escenarios. Desde el 2008, Tú 
Rockcito: música para el alma explora diversos sonidos, que van desde el rock hasta los sonidos de Colombia y 
algunos aires del mundo. La propuesta musical y visual de sus espectáculos permite una fuerte interacción del 
público, quien asume y siente su papel fundamental dentro de las distintas puestas en escena de este colectivo, 
pensado para jugar y cantar en familia.  

Sumamos nuestras canciones más rockeras con aquellas que han sido pensadas para la primera infancia. Los 
aires y sonidos del mundo que han sido parte fundamental de nuestro álbum De la Cuna A La Jungla (Nominado 
al Grammy Latino), se mezclan con nuestra alma ruidosa y rockera, generando un concierto variado, poderoso, 
que suena a Colombia y que también suena a ese distorsionado sonido universal, capaz de liberar almas jóvenes 
y antiguas. Tú Rockcito: 10 años rockeando y jugando sin parar es el principio de una nueva era:  más fuertes, más 
rockeros, más colombianos y más comprometidos que nunca, con las familias que los han apoyado durante esta historia. 

Venimos a Rockear
Letra y Música: Paula Ríos y Daniel Cadena

Somos Ruidosos
Letra y Música: Paula Ríos

Los Dinosaurios II (Fueron Los Mosquitos)
Letra y Música: Paula Ríos

Adivinanza
Música: Paula Ríos
Letra: Paula Ríos – Lina Barrero

La Playa
Música: Paula Ríos – Letra: Paula Ríos –Adriana 
Sánchez Rubio

Niño Lobo
Letra: Paula Ríos – Música: Paula Ríos y Daniel Cadena

El Lobo Barrigón
Letra y Música: Paula Ríos

Los Dinosaurios
Música: Paula Ríos – Letra: Paula Ríos –Lina Barrero

La Araña Susanita
Música: Paula Ríos
Letra: Paula Ríos –Natalia Ángel

Las Olas del Mar
Letra y Música: Paula Ríos

Cien Hormigas en París
Letra y Música: Paula Ríos

El Tiburón Azul
Música: Paula Ríos
Letra: Paula Ríos –Lina Barrero

Cantar en un Concierto de Rock
Letra y Música: Paula Ríos y Daniel Cadena

Vivo a mi Manera
Letra y Música: Paula Ríos y Daniel Cadena

Despeinados
(Letra y Música: Paula Ríos

Somos los del Rock Pesado
Letra y Música: Paula Ríos

DURACIÓN:
1  HORA Y 10 MINUTOS

PAULA RÍOS 
Directora general

DANIEL CADENA
Direccción musical

Compositora, cantante y profesora de música con 
énfasis en educación inicial. Posee amplia experiencia 
en el desarrollo de proyectos artístico - musicales, 
dentro de los cuales se destacan en los últimos años sus 
propuestas de música para la Infancia y la educación.  
Cuatro producciones musicales para adultos y 4 para 
niños, dan cuenta de más de 20 años de experiencia 
como Cantautora y especialista en música para los 
más pequeños. Nominada al Grammy Latino 2015 en 
categoría Mejor Álbum Infantil. 

Guitarrista eléctrico egresado de la A.S.A.B, 
actualmente guitarrista eléctrico de Carlos Vives y La 
Provincia (Desde mayo del 2013).  Director musical y 
productor del colectivo musical Tú Rockcito, doblemente 
nominado al Grammy Latino: Mejor Álbum Rock 2017 
(Mutante), Mejor álbum Infantil 2015 (Tú Rockcito música 
para niños). Trabajó con diferentes artistas colombianos 
de diversos géneros entre los que se destacan Bonka, 
Adriana Bottina, Ana Sol, Tributo a Michael Jackson de 
la compañía Misi, entre otros. 

‘TU ROCKCITO FILARMÓNICO 
CON LA ORQUESTA 

FILARMÓNICA DE MEDELLÍN’

haz clic en la imagen para ver el video

http://www.facebook.com/Turockcitooficial 
https://www.youtube.com/watch?v=3oCMAeBGIl4&ab_channel=TuRockcito
https://www.youtube.com/user/Turockito

