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“La música es lo que me sostiene, lo que me contiene. Es mi canal de comunicación y
conexión con el mundo”.

Rocío Ruiz es música percusionista, compositora y docente. Amante de los viajes
y la naturaleza.
Nació en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires y ya desde pequeña estuvo
rodeada de música. Su padre es arpista y su tío guitarrista, razón por la cual nunca
faltaban zapadas en cada reunión familiar. Aunque fue su hermano mayor quien le
enseñó a dar sus primeros golpes en la batería y a partir de entonces no se detuvo
nunca.

A la par de su conexión con la música, creció su amor por viajar y conocer nuevos
lugares, culturas y nuevas formas de vivir. En la adolescencia recorrió Argentina con
su mochila a cuestas tocando en cada peña que encontraba, compartiendo con
músicxs de cada lugar.
Esos viajes fueron semillas del deseo de explorar otras músicas y sonoridades. Fue
así que la batería le cedió el lugar a nuevos instrumentos: bombo legüero, djembe,
cajón, udu, entre otros tambores y miles de accesorios.
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Egresó del Taller de Composición
del Conservatorio Superior de
Música Manuel de Falla en
Argentina. Paralelamente atravesó
con sus estudios distintas culturas.
Viajando por el folklore argentino y
latinoamericano, la música tradicional
de la India, música y cultura africana.

A medida que pasaban los años
descubrió que sus dos pasiones,
viajar y hacer música, se potenciaban
entre sí. Un viaje a Senegal fue un
antes y un después en su recorrido.
Desde ese momento supo que lo que
quería hacer era poder transmitir y
explorar otras formas de conexión con
la música.

Comenzó a investigar su música
relacionada a otras disciplinas.
Trabajando con grupos de contact
improvisación, yoga, meditaciones,
video mapping, instalaciones
inmersivas; buscando esa conexión
musical desde un lugar exploratorio,
interdisciplinario y lúdico. También
formó parte de la compañía El Sueño
de los Elefantes (una experiencia
multisensorial con música en vivo
para teatro ciego).
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Después de trabajar junto a numerosxs artistas en Argentina como Paula Neder,
Marigrá Geranio y Anahí Arias la vida la llevó a México, otro gran amor que trajo
nuevas amistades, millones de experiencias y colaboraciones musicales entre risas y
mezcales con Elo Vit, Paulina Pargas, Vivir Quintana y Alika entre otrxs.
Hoy, la pandemia la encuentra en la Patagonia Argentina, viviendo en la ladera de la
montaña rodeada de naturaleza. Mientras espera volver a embarcarse en una próxima
aventura viajera, prepara el lanzamiento de su primer EP “En el Silencio del
Tiempo”.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN SUS 

REDES SOCIALES.

 

@rocioruiz.percusiolista

@rocioruiz.percusiolista

rocioruiz.percusiolista@gkail.cok
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