
La Chancha
En Uruguay tras la dictadura surge un nuevo auge del 
rock, con un espíritu contestatario muy marcado debido a 
la restricción de los años anteriores. Los Estómagos, 
Traidores, Zero, Los Tontos, La Chancha Francisca y 
muchas bandas más surgen en este período teniendo 
influencias de bandas como Tótem, Psiglo, etc. La Chan-
cha surge en 1986, casi siempre haciendo producción 
independiente. Han lanzado 1 DVD Y 10 discos, siendo 
uno de ellos, "Nada se pierde", un recopilatorio de los 
primeros 5 con notas, carteles, entradas y demás material 
que se visualiza a través de la computadora. Nace en el 
movimiento postdictadura de los 80, con un perfil clara-
mente provocativo políticamente hablando. La Chancha 
Francisca abarca un colectivo de músicos distintos y que 
ha contado en su carrera con el aporte de integrantes 
históricos como Yanny Ippoliti, diseñador de toda la gráfi-
ca de la banda y baterista; Javier López, bajista, o Juan 
Bervejillo, compositor y cantante de la banda y miembro 
en la formación actual. Actualmente la banda se presenta 
en formato de trío eléctrico; con su show acústico con 12 
músicos en escena y en el cual se puede ver y escuchar 
instrumentos tan variados como chelo, violín, trombón, 
saxo, piano, etc.; y en su minimalista formato “playero”.

Integrantes 

"TRÍO ELÉCTRICO" 
Juan Bervejillo - Guitarra y voz
Alejandro Nari (Alito) - Bajo y voz.
Fabián Cabrera - Batería.

"LOS OTROS" 
(Canciones Chanchas en Formato acústico)
Juan Bervejillo – guitarra y voz
Alejandro Nari – bajo acústico y coros
Javier Pérez – guitarra y coros
Luis Barreiro - piano
Diego Lozza – saxofón
Enzo Spadoni – trombón
Hugo Ruiz – violonchelo
Fabián Cabrera - percusiones
Daniel Aguerregoyen – percusiones
Fernando I. Martínez - batería

Discografía  

1988 - Las Berenjenas También Rebotan

1994 - N.E.N.A. (No Estamos Ni Ahí)

1998 - Dios no Quiere Cosas Chanchas

2000 - Todos Queremos ser Parte del Show

2002 - Pan y Circo

2003 - Nada e Pierde CD Multimedia

2004 - La Chancha es Así

2005 - La Felicidad te Necesita Estúpido

2007  - Rock Es DVD

2008 - Ya Somos Grandes

2010 - A la Carta

2011  - "Los Otros, canciones chanchas en formato acústico" DVD
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