
INTEGRANTES TÚ ROCKCITO 

Paula Ríos
Voz, composición y dirección general

Daniel M. Cadena
Dirección musical y bajo

Ángela Alonso 
Batería

Juan Felipe Gutiérrez
Guitarra eléctrica y coros
Leonardo Aranguren
Bajo y guitarra eléctrica
Fernando Cabrera
Ingeniero de sonido

Andrés Toro
Stage manager

VIDEO

Daniel David Cadena
Dirección audiovisual, edición y videos

Caterina Arango
 Ilustraciónes de El lobo barrigón, 

Amigdaláctico y Venimos a rockear
Paloma Lizarralde

Ilustraciones de La casa encantada y Adivinanza
Freddy Fula

Animaciones e Ilustraciones en La araña susanita, 
Somos los del rock pesado 

y Venimos a rockear.

¡Tenemos regalos para ti! 
Ingresa a la página www.cienmilniñosalmayor.com  
a partir del 10 de septiembre y descarga nuestras 

canciones Cantar en un concierto de rock, La cionca, 
Los dinosaurios y Somos los del rock pesado.

Además descarga todos los personajes del rock 
pesado para imprimir y armar.

QUERIDOS NUEVOS AMIGOS

Somos Tú Rockcito, un grupo de rock para chicos y grandes. 
El amor por la música nos juntó y desde hace 8 años viajamos 
por Colombia cantando, saltado y jugando. Nuestros conciertos 
mezclan juegos musicales, videos animados, canciones divertidas  
y mucha energía. Hemos recorrido increíbles lugares con la 
música e incluso fuimos nominados al Grammy Latino en el 2015 
por jugar y cantar ¿Pueden creerlo?  Queremos contarles nuestra 
historia, a lo mejor les inspira para escribir la historia de ustedes.

Daniel ¿Me ayudarías
a grabar una canción
que hice anoche?

Suena a rock para 
niños, algo asi como 
un ¡Rockcito!

Claro Paula 
¡vamos al estudio
 de grabación!

¡Suena poderoso!
Llamemos algunos 
amigos rockeros y 
armemos 
una banda

... ESTO ES ROCK, 
ROCK PESADO...

Aló, habla Felipe 
¿quieren que toque 
con ustedes en 
Rockcito? ¡Bueno!

Habla Leo ¿quieren 
que toque guitarra en 
Rockcito? ¡Me gusta 
la idea!

Dani, te habla 
Angela. Supe de tu 
nueva banda ¿Me 
dejas audicionar?

¡Estuvo increíble! ¿Vieron ese niño que saltaba sin parar?

Tu cara durante el concierto de Tú Rockcito

¿Fin de la historia?
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 Martes 30 y miércoles 31 de agosto de 2016
9:00 a.m., 11:30 a.m. y 3:00 p.m.
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A L I A D OS

En una vida pasada quizá fuiste un dinosaurio 
rockero. ¿Cómo te veías entonces?

Envíanos una foto de tu dino-retrato a 
hola@rockcito.com y a 
slee@teatromayor.org,

no te imaginas la sorpresa que tenemos preparada 
para los Dino Retratos.

RITMOS MUSICALES COCINÁNDOSE EN LA DÉCADA DE 1950  

ORIGEN DEL ROCK SEGÚN LOS DINOSAURIOS

 DESDE 1960 SIMPLEMENTE SE LLAMA ROCK 
Y TODOS LE PONEN ALGO QUE LO HACE ÚNICO

Algunos son: Chuck Berry, Elvis Presley, Ray Charles, Little Richard,  
Beach Boys, The Beatles, Rolling Stones, The Who, Jimi Hendrix, Bob 

Dylan, Led Zeppellin, David Bowie, Queen, Deep Purple, Pink Floyd, Ac/Dc   
Aerosmith,  Ramones, The Police, Metallica,  Soda Stereo, Guns And Roses,  

Bon Jovi, Iron Maiden, Nirvana,  Oasis, Blur, U2, Radiohead, Coldplay,
 Artic Monkeys y miles más  ¿Te animas a investigar sobre la historia del rock? 

Para saber sobre Tú Rockcito entra a www.rockcito.com
 ¡Los dinosaurios murieron pero el rock llegó para quedarse!

Inventa la Guitarra Eléctrica
Veloci “Les Paul” raptor (1952)

Los ritmos que estaban en el 
huevo se fusionaron con la 

guitarra eléctrica e hicieron surgir 
el Dino “Rock and Roll”

“Chuck Berry” Saurus 
Su forma de tocar originó
las bases del Dino “Rock and Roll”

Tiranosaurio “Rey Charles”

Elvis- saurus- Presley
Nadie rugía ni se movía como Elvis

“Little Richard” docus 
Arquitecto del Dino Rock and Roll 

Música negra (África)

Gospel

Western

Blues
Jazz

Country

ALGUNOS ICÓNOS DEL DINO ROCK AND  ROLL


