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Ruperto Rocanrol

Biografía

Ruperto Rocanrol surgió luego de que, tras volverse conocido por
sus libros para niños, algunas personas descubrieran que Roy
Berocay era también músico. Así, muchas veces surgía la pregunta
de por qué no hacía música para los más pequeños.
Pero tanto como integrante de bandas como El Conde de Saint
Germain o luego La Conjura, Berocay prefería mantener ambos
mundos separados. Sin embargo, ante el pedido de un amigo de
hacer un tema para niños para un evento contra el trabajo infantil,
surgió la canción “Derecho a jugar” y la idea inicial de hacer un
espectáculo de canciones y cuentos. Esa idea en seguida se transformó en el dúo Ruperto Rocanrol con su hijo Bruno en la batería
y apenas unos meses después, en trío al integrarse otro de sus
hijos, Pablo, en el bajo y teclados.
A partir de allí, Ruperto Rocanrol se lanzó a la carretera realizando giras por todo el Uruguay, actuaciones para escuelas y también espectáculos especiales de vacaciones de julio, con presentaciones en Argentina y Colombia. Siempre con la entusiasta respu
esta de niños y grandes.
Luego de varios años de intensas actuaciones en todo el país, se
presenta este mes en AUTORES EN VIVO, Ruperto Rocanrol, la
banda de rock más grande para los más chicos. En esta ocasión y
de manera especial para el programa, la banda interpreta sus
temas más conocidos, (la Murga del gorila, Mi vecina, El fantasma
miedoso y otros) además de situaciones y textos de humor apelando siempre a la interacción con el público infantil pero también adulto, para cumplir su principal objetivo: divertir.

Integrantes
-Roy Berocay (voz, guitarra)
-Pablo Berocay (bajo, teclados, pedal de loop y coros)
-Bruno Berocay (batería, coros y voz “En la Dirección)

Discografía
Ruperto Rocanrol y otras bobadas
- Ruperto Rocanrol y el secreto de la felicidad
- El secreto de la felicidad

- Bastante Bardo (Cd sello Papagayo Azul 2013)
- Viva Ruperto “Lo mejor de Ruperto Rocanrol”

