
PEQUEÑOS MUSICAL:

El concepto nace en el año 1990 en Jalisco, México, con solo 8 músicos, de los cuales quedan en 
activo 3 de ellos en la Agrupación: 
•Rogelio García -Guitarrista / Líder •Jorge Ramírez - Bajista •Gerardo Franco - Compositor/ Tecla-
dos.

1991. Graban su primer CD, conocido actualmente como "14 ÉXITOS", pero en realidad su título es 
"DE BRINQUITO", el cual lo dejan en Licencia del extinto sello discográfico Mueca Music.

1993. Firman contrato por 10 años de exclusividad con la desaparecida disquera MCM, compañía 
(que después se integraría a los activos de Warner Music), en los cuales logran colocar grandes 
éxitos, en México y USA: La Cuca, Tengo que regresar, Un loco solitario, Romántico Incurable, Mi 
fracaso, Sueños, Todo termino, El retrato de mamá, Y yo que te amo, Mujer infiel, Ninguna de las 
dos entre otros más. Todo con un sello y estilo único y particular.

22004. Con el sello discográfico "Alaska Records", en el cual permanecen hoy, con una trayectoria 
continua, actual y vigente, con éxitos como: Ganas de ti, Libre de Culpa, Mentira, Por mis defectos, 
Atado, Regresando, Atado, Daría todo por ti, Me encantaría, Reencuentro, Maldita Suerte, Desnu-
dos, Ven tú, Con 60 min, Todos tenemos un amor, Tenemos Historia, entre otros más.
2006. Banda Pequeños Musical realizó su segunda grabación en vivo la cual marcó un precedente 
importante para la carrera de la banda y fue realizada en el estacionamiento del estadio Neza 86, 
Se tituló "LA PRODUCCIÓN MAESTRA", - La producción fue grabada en audio y vídeo y la asisten-
cia rebasó las 50 mil personas.

A lo largo de su carrera han tenido importantes colaboraciones con artistas como Thalia "Arrasan-
do", Ricardo Arjona "Sin ti, Sin Mi", Jorge Muñiz "Consumado Está”, Alex Lora "Las piedras rodantes" 
.... entre otros Artistas más. 

Sus éxitos han sido coreados y bailados en los escenarios más importantes de México y Estados 
Unidos y algunos países de Sudamérica.

•Estadio Azteca, CDMX •Plaza México, CDMX 
•Estadio Jalisco, Guadalajara Mex. 
•Auditorio Benito Juárez Guadalajara Mex. 
•Arena Monterrey, Monterrey Mex 
•Parque Fundidora Monterrey Mex 
••Los Angeles Convention Center California USA 
•United Center Chicago Illinois USA
•South Point Hotel Casino Las Vegas Nevada Pequeños Musical es de las Bandas favoritas de las 
plataformas digitales, en las que se ha ganado exclusivas de sus singles y EP's.






