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PRESENTACIÓN 
Rupatrupa es un proyecto musical basado en canciones propias
compuestas por Roberto Ruido. Se utilizan ritmos muy conocidos,
como la rumba o el reggae, pero llevando siempre cualquier estilo
hacia un terreno propio. Las canciones se caracterizan por su
sencillez y por la sinceridad de sus letras, las cuales pueden
considerarse pedacitos de la vida de su autor.

Aunque ha experimentado su mayor evolución funcionando como 
un trío, ahora persigue la idea de ser una formación maleable y en 
continua evolución. De hecho la idea de Roberto es apostar por el 
formato de banda completa, compuesta por seis integrantes donde, 
sin perder la esencia propia, las canciones están experimentando 
una mejoría notable en cuanto a calidad musical.

Rupatrupa reside en Tenerife, donde se forjó, pero esto no ha 
impedido que gracias a internet, y sobre todo, al canal de Youtube 
“SdMA”, su música esté sonando por todo el planeta. 

El proyecto nació en la calle y la esencia de música callejera sigue
latente en Rupatrupa. No entienden de normas impuestas por la
industria, donde la música, y el arte en general, quedan relegados a
un segundo plano, ya que el dinero o las ansias de fama mandan.
Rupatrupa pretende alejarse de todo eso y ser independiente.

Aunque no cuenta con el apoyo de ninguna discográfica o
productora, sí existe un equipo encargado de varias funciones no
relacionadas directamente con la música. Este equipo de
producción está formado por el propio Roberto (que además de
cantante, guitarrista y compositor, es el director del proyecto),
Álvaro González Pacheco de Play Music Art (representante), David
Sales (diseñador de estrategias en redes sociales) director del
canal de Youtube “Sesión de Micros Abiertos”, Costa González
(ilustrador y diseñador) que, junto con Roberto, se encarga del
trabajo gráfico, y Sergio González Nieto (Chenchi) de Totem
Management.



TRABAJOS
La naturaleza sincera y peculiar del proyecto, tan alejada de la norma, es una de las cosas que más atrae al público, y puede verse perfectamente
reflejada en los primeros trabajos publicados. Hasta ahora no existe un disco de estudio como tal, pero si hay dos maquetas autoproducidas que
recogen 20 canciones propias. También hay un EP, A Solas, que recoge 6 temas de Roberto en solitario. El primer disco de estudio está en proceso de
grabación, y por ahora solo se ha mostrado un single del LP, que se llama OBEDECE.

El EP es el único trabajo que puede conseguirse de manera física, ya que las maquetas han dejado de ser fabricadas. Eran fabricadas de manera
artesanal por los mismos músicos. De hecho la funda del primer trabajo, “Directo en el Cuartito de la Lavadora”, estaba completamente hecha a mano,
y su fabricación conllevaba más de 20 minutos de trabajo por unidad. Cada una era única y diferente a las demás, ya que estaban hechas con papel de
acuarela pintado a mano antes de ser impreso. Además incluía una semilla de una planta enredadera. Esta maqueta fue grabada en un cuarto de la
lavadora situado en la azotea de la casa de Mathias (antiguo saxofonista de Rupatrupa) en Tenerife. Y de ahí viene su nombre.

El segundo trabajo, “Directo en SdMA”, es una recopilación de audios extraídos de 12 vídeos grabados para el canal “Sesión de Micros Abiertos”. En
este caso es el libreto lo que estaba fabricado de manera artesanal, y como en el caso anterior, al estar hecho con papel de acuarela pintado a mano,
cada libreto era único.

Ahora mismo



AUDIENCIA
El proyecto ha conseguido una expansión poco 
común gracias a “la magia de internet”. Esto se 
puede ver en el número de seguidores en redes 
sociales

Más de 100.000 seguidores en Facebook
Más de 100.000 suscriptores en Youtube
Más de 55.000 seguidores en Instagram

Hay que destacar el gran número de seguidores 
latinoamericanos. Los datos proporcionados por 
Spotify nos dejan claro el impacto que está 
causando el proyecto en América Latina. 

- Datos obtenidos de Spotify for artists -



RESEÑAS
Creemos firmemente en que la 
importancia de un proyecto musical 
se mide por las sensaciones que 
llega a transmitir su música. Y 
evidentemente, es en los directos 
donde hay que hacer balance de esto 
mismo. Aunque también recibimos 
muchos mensajes con historias 
increíbles de gente que nunca ha ido 
a un concierto, le damos mucha 
importancia a los comentarios que 
algunas personas escriben después 
de haber disfrutado de un directo de 
Rupatrupa, ya sean periodistas o 
simplemente parte del respetable.

“Brutal, espectacular, excepcional, una estrella a punto de explotar muy cercana, para repetir, todos los días” 
Quinito de la nava, 20/10/2018

“En solitario o en trío estaba segura que no defraudarían a nadie. Y esta vez, Rupatrupa (y todos los que lo 
forman) pisaron Ciudad Real dejándonos un magnífico sabor de boca. Naturalidad, improvisación nivel experto 
y un buen rollo difícil de conseguir en otro tipo de conciertos. Para mi, era muy importante escucharlo en 
directo y más teniendo la suerte de venir aquí. Llegaron a mi en el momento necesario y es lo mejor que me 
ha podido pasar. Agradecer a toda persona que ha hecho posible este evento por dejarme evadirme una 
noche, por emocionarme, darme un subidón de adrenalina y fomentar la música en directo. ¡Enhorabuena y a 
seguir alimentando ese sueño!” 

Rosana, 19/10/2018

"Rupatrupa tiene esas letras simples, realistas y directas con unas melodías tan cargadas de energía que es 
imposible no dejarse invadir por el ritmo.[...]  Y es que es inevitable describir como de alguna manera mágica, 
te tocan la fibra, te llenan de cosas bonitas y te transportan a otra perspectiva."

Álvaro Betrán, YLM Magazine. 22/04/2017



MEDIA

VÍDEO

Tonada de los Campesinos
(Directo en la Sala Caracol)

AUDIO

Single OBEDECEEP A solas

Rara Bien (Banda) Luna Roja

https://open.spotify.com/album/3ijnQ2WzCxPQoj0fPUHsaZ
http://www.youtube.com/watch?v=iAmRzjiazz8
https://open.spotify.com/album/3ijnQ2WzCxPQoj0fPUHsaZ
https://open.spotify.com/album/1QSgC2TprQme5MCw1KTEFq?si=VDb8gSqkTiut97zSJiykIg
http://www.youtube.com/watch?v=vAVnTF7ykiE
http://www.youtube.com/watch?v=cJ5WYxE2KQc


CALENDARIO
10/11/18 Bogotá 
11/11/18 Bogotá 
12/11/18 Bogotá
14/11/18 Cali
15/11/18 Manizales 
16/11/18 Medellín
17/11/18 Medellín
18/11/18 Marinilla
22/11/18 Bucaramanga
7/2/19 Sevilla
8/2/19 Málaga
9/2/19 Alicante
14/2/19 Madrid
15/2/19 Madrid
17/2/19 Oviedo
19/2/19 Madrid 
21/2/19 Granada
22/2/19 Valencia 

23/2/19 Barcelona 
27/3/19 Santiago de Chile
29/3/19 Valparaíso
30/3/19 Santiago de Chile
30/5/19  Santander
31/5/19 San Sebastián
1/6/19  Guadalajara
6/6/19 Valladolid
7/6/19 Murcia
9/6/19 Almería
13/9/19 Menorca
14/9/19 Mallorca
25/10/19 Bilbao
26/10/19 Madri
18/1/20 LP de Gran Canaria
29/1/20 Bogotá
30/1/20 Bucaramanga
31/1/20 Cali

1/2/2020 Medellín 
2/2/2020 Medellín
4/2/2020 Pereira
5/2/2020 Pereira
13/2/2020 Sevilla
14/2/2020 Granada
15/2/2020 Málaga
19/2/2020 Barcelona
20/2/2020 Alicante
21/20/2020 Cuenca
26/2/2020 Córdoba
28/2/2020 Badajoz
29/2/2020 Salamanca 
1/3/2020 Oviedo
22/4/2021 Valladolid
24/4/2021 Vitoria
25/4/2021 Votoria
30/4/2021 Zaragoza

21/20/2020 Cuenca 
26/2/2020 Córdoba
28/2/2020 Badajoz
29/2/2020 Salamanca
1/3/2020 Ovied
22/4/2021 Valladolid
24/4/2021 Vitoria
25/4/2021 Votoria
30/4/2021 Zaragoza
1/5/2021 Zaragoza
7/5/2021 Cádiz
8/5/2021 Málaga
9/5/2021 Málaga
14/5/2021 Bilbao
16/5/2021 León
19/5/2021 Barcelona
21/5/2021 Sevilla
22/5/2021 Sevilla

24/6/2021 Granada
25/6/2021 Granada
26/6/2021 Jaén
8/7/2021 Valencia
10/7/2021 Almería
25/7/2021 Mallorca
29/7/2021 Gran Canaria
19/8/2021 Sevilla
21/8/2021 Málaga
4/9/2021 Ibiza
17/11/2021 Cáceres
18/11/2021 Badajoz
19/11/2021 Badajoz
20/11/2021 Toledo
16/12/2021 Oviedo
17/12/2021 Salamanca
18/12/2021 Burgos
19/12/2021 Logroño



RIDER TÉCNICO

* Tanto el plano de escenario como la lista de canales son algo orientativo, ya que Rupatrupa y su música es un ente vivo que no deja de evolucionar. Tanto los
instrumentos usados como su posición en el escenario podrían variar. Evidentemente, las necesidades técnicas son especificadas lo más exactamente posible en cada
concierto

* Tanto el plano de escenario como la lista de canales son
algo orientativo. Tanto los instrumentos usados como su
posición en el escenario podrían variar. Evidentemente, las
necesidades técnicas son especificadas lo más exactamente
posible en cada concierto



CONTACTO
CONTRATACIÓN EUROPA
Álvaro González Pacheco

+34 629 87 58 31
CONTRATACIÓN LATINOAMÉRICA

Jonathan Cadavid
+57 301 7866575

contratacion@rupatrupa.com

<

https://www.facebook.com/robertoruido
https://www.youtube.com/channel/UCdRBToEnnUung-5VRuxs5gw
https://www.instagram.com/rupatrupa/
mailto:contratacion@rupatrupa.com

