
 

 

 
Datos Biográficos 
 

Roy Brown estudió ciencias sociales y 

literatura en la Universidad de Puerto Rico 

durante fines del 60 y principios de los 70's. 

Su poesía y su guitarra estaban al lado de 

los que luchaban por mejores condiciones, 

en contra de la guerra de Vietnam, en 

contra de las viejas ideas que regían las 

universidades, a favor de la independencia 

de Puerto Rico. Sus primeros dos discos Yo 
Protesto (1970) y Basta Ya.... Revolución 

(1972) recogen temas que se han 

convertido en clásicos del movimiento 

independentista, además de documentar 

los sucesos de esos años. Trabajó en la 

primera revista cultural de PR: El Cuarto 
del Quenepón. Durante la primera mitad de 

los años 70 graba tres discos: Roy Brown 
III, Profecía de Urayoán, y Distancias. En 

el 1975 viaja por varias ciudades de los 

Estados Unidos con su concierto 

Distancias, acompañado de José González 

y Miguel Cubano. Se muda a Nueva York y 

con el grupo Aires Bucaneros, compuesto 

por Carl Royce, Zoraida Santiago, Pablo 

Nieves, Ruco Gandía entre otros, graba 

Aires Bucaneros (1978), Casi Alba (1980), 

Nuyol (1983), Árboles (1988), y Balada de 
Otro Tiempo (1989). Durante estos años el 

cantautor viajó el mundo: Grecia, Alemania, 

España, México, Ecuador, Cuba, Holanda, 

Nicaragua, Costa Rica, entre otros. El disco 

Árboles (1988) fue producido por Sylvio Rodríguez en Cuba. Del 1990 al 1996, grabó 

Distancias en Vivo (1990), Poetas Puertorriqueños (1991), Nocturno (1991), En Fuga 

(1995), Colección (1996), Poeta en San Juan (1999), Noche de Roy Brown (1999), 

Antología (1999), Álbum, (2000) y Balcón del fin del mundo (2004). En el 2001 se unió 

con su antigua compañera de Aires Bucaneros, Zoraida Santiago, y crearon el disco 

Bohemia. 

 

Sus canciones han sido grabadas por: Joan Manuel Serrat, Susana Baca, Celia Cruz, 

Fiel a la Vega, Haciendo Punto en Otro Son, Lucecita Benítez, Cultura Profética, entre 

otros. Durante su carrera musical se ha presentado en Festivales en varios municipios 

de Puerto Rico y varias ciudades de Estados Unidos y Venezuela.  
 

 

  
 
Página Web: www.roybrown.com 

 

Correo electrónico: 
roybrown@roybrown.com 
 

Campo de actuación: Música 

 

Labores dentro del ámbito: Creación, 

Gestión, Producción 
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Proyectos principales  
 

• Concierto con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico frente a la Torre de la 

Universidad de Puerto Rico. 

• Grabación del DVD Yo Protesto, Roy Brown y sus amigos. 

• Tiempo de Amar la Bohemia, junto a David Ortiz Angleró y Zoraida Santiago.  
 

Colaboraciones 
Ha colaborado con artistas como Tito Auger, Frank Ferrer, Zoraida Santiago, David 

Ortíz, Nicky Aponte, Carlos Santiago, Roselyn Pabón entre otros. 

 
 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 
 

Los principales obstáculos para el desarrollo de mi trabajo cultural han sido el poco apoyo de 

la empresa privada y la poca difusión en los medios como la radio y televisión. 

 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores favorables que 
le han permitido desarrollar su trabajo cultural? 
 

El factor más favorable para el desarrollo cultural de mi trabajo ha sido la vigorosa lucha 

que existe en Puerto Rico por preservar y adelantar nuestra expresión cultural.  

 
¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Municipios? 
 

Opino que las políticas culturales del gobierno de Puerto Rico y sus municipios generan 

mucha actividad cultural como parte fundamental de sus programas de gobierno, pero 

destinan pocos fondos y en muchas instancias están mal distribuidos porque algunos 

individuos se llevan la mayor tajada. 

 
¿Qué sugerencia haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
 
Sugiero que hay que generar más actividades de pequeña y mediana escala y evitar el 

gigantismo. 
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