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1. Somos ruidosos 
2. Los dinosaurios II (Fueron los mosquitos)
3. Mil vueltas 
4. La casa encantada
5. Canción para los días tristes 
6. Niño lobo 
7. Rock animal  
8. Cantar en un concierto de rock  
9. La cionca
10. Despeinados 
Todas las canciones pertenecen a Paula Ríos,
excepto La cionca (Paula Ríos- Daniel Cadena)

Paula Ríos: voz, composición
y dirección general
Daniel Cadena: dirección musical y escénica
Juan Felipe Gutierrez: guitarra eléctrica
y coros

Leonardo Aranguren: guitarra eléctrica y coros
Camilo Vera: bajo, guitarra eléctrica y coros
Ángela Alonso: batería y coros 
B Boy Kapo: Bailarin
Fernando Cabrera: ingeniero de sonido
José Manuel Prieto: iluminación
Andrés Toro: stage manager
Maryori Briceño: producción de campo

Nicole Hernández: (animación y dirección)
eme³: (ilustración): Somos ruidosos, Rock animal, 
Vivo a mi manera y Canción para los días tristes.
Daniel David Cadena: (animación y dirección) 
Paloma Lizarralde: (ilustración): Opening, Los 
dinosaurios II, Mil vueltas, Cien hormigas en París 
y Niño lobo.
Amalia Low: ilustraciones Despeinados.

Somos Tú Rockcito, un grupo de rock para chicos y grandes. El amor por la música nos juntó 
y desde hace nueve años viajamos con nuestras canciones saltado, jugando y despeinándonos. 
Nuestros conciertos mezclan juegos musicales, videos animados, canciones para reír en familia y 
mucha energía.  Hemos recorrido increíbles lugares con la música e incluso fuimos nominados al 
Grammy Latino en el 2015 por jugar y cantar.  Esta es nuestra historia y mejora día a día con los 

niños y familias que vamos conociendo ¡Tenemos una vida absolutamente feliz!

Les presentamos Somos Ruidosos, una producción que busca liberar las emociones de chicos 
y grandes a través del poder sonoro del rock. Hormigas que fusionan el rock con el jazz y la cumbia, 
niños lobos amantes del blues y el baile, y despeinados animales de todo el mundo, fanáticos  del 
canto y el ritmo, hacen parte de la tercera producción discográfica de Tú Rockcito. Si quieren 

conocer más sobre nosotros visiten www.rockcito.com

SOMOS
RUIDOSOS

CANCIONES

INTEGRANTES

VISUALES



(Letra y música: Paula Ríos)

Bienvenidos sean todos, 
yo soy el león feroz:

este tour encantará, aquí todo es genial.
Somos peli parados, 

odiamos que nos cepillen.
Si alguien trata de peinarnos, 

mejor lo devoramos.

Despeinados, despeinados.

El orangután bebé
tiene todo el pelo parado,

la cebra es chica punk, 
tiene un genial peinado.

La oruga peluche tiene pelo venenoso,
y al oso hormiguero 

no le cabe ni un pelo.

Despeinados, despeinados (BIS)

Agitamos las cabezas 
para mejorar peinados,

porque siempre es mejor ser los más 
despeinados.

Despeinados, despeinados (BIS)

Lince, cebra, orangután
jabalí gigante, oso perezoso,

tití cabeza blanca, mono babuino
gallina sedosa del Japón.

Puercoespín, periquito plumero,
caballo gitano, vaca mullida,
conejo angora, pollo polaco

y el león es el mejor.
Despeinados, despeinados.

DESPEINADOS



La naturaleza es peluda y diversa. 
En nuestra canción Despeinados
te ofrecemos diecisiete  opciones
de animales peli parados y rockeros. 
Investiga la apariencia de cada uno 
y dibújate según el look 
con el que más te identifiques. 
Puedes enviar tus dibujos a 
hola@rockcito.com y slee@teatromayor.org

Mi mejor amigo se parece a…                       

Yo me parezco a…  

Disfruta en familia del concierto Rockcitis Aguda y otras actividades en nuestra página web
www.teatromayor.org/cien-mil-ninos-al-mayor

¡VAMOS A DESPEINARNOS!


