






Sra.Robinson.
La banda formada por Raúl Escribano (Aka: Raúl Robinson) se sube por 1ª vez a un escenario cómo
“Sra.Robinson” en el año 2001.
Hasta 2006 no entrarán en los estudios “Audiosuite” de Valencia para grabar su primer largo: “Nada
en la nevera” A este disco le precedieron unas cuantas maquetas de dudosa calidad y muchas noches
tocando en todos los bares de rock & roll de la costa mediterránea.

Con este disco la banda se subió a la “furgo” para su 1ª gira de largo recorrido: Galicia, Madrid,
Zaragoza, Valencia, Asturias; Primeros Festivales y abrir en grandes eventos para músicos como
Bryan Adams,Ariel Rot o Raimundo Amador.

Después de muchos kilómetros, en 2012 llegaría “A Medio Camino” producido por Hendrik Röver
(Los Deltonos) en su estudio “Guitar town recordings” de Muriedas (Cantabria).
En este álbum Sra. Robinson consolida su estilo compositivo y su sonido de la mano de uno de sus
referentes.
“Alfred Crepo” de la revista Ruta 66 dijo de este álbum: “Estos graduados en rock sureño, recogen la
antorcha que alguna gran banda nacional abandonó en su momento,..”
Con este álbum llegan más kilómetros, grandes eventos y el reconocimiento de crítica y público.




Tras una exitosa campaña de “crowdfunding” en 2017 se edita “Nada Mejor” el 3er álbum de
Sra.Robinson, de nuevo con el sello Delia records.
Esta vez se ha grabado en los estudios Reno de Madrid donde la banda ha registrado las que según
sus propias palabras son “10 de las mejores canciones que han escrito nunca”.
Las historias y los paisajes que rondan el imaginario de su creador “Raúl Robinson” tienen como
banda sonora sonidos que van desde el rock de la “invasión británica”, al folk americano, el blues, el
soul o la psicodelia,…
“Muchas cosas han cambiado en todos estos años pero el fuego sigue siendo el mismo. Ahora somos más
exigentes con nosotros mismos. La idea es que el mejor concierto está por llegar y la mejor canción está por
escribir. Aún nos queda la mejor parte” (Raúl Robinson)

“Vicente Merino” escribía recientemente en la revista “Ruta 66”:
“Hoy por hoy, son unos de los mejores baluartes que tiene el rock n´roll cantado en castellano.
Llamados a mantener viva la llama que puso en marcha gente como MClan, Los Deltonos, Sol Lagarto
o 69 Revoluciones, llenándonos de esperanza, gracias a su último álbum Nada Mejor, en el que vuelven
a dejar patente su intención de sonar actuales, rockeros pero sin caer en el revival, y sobre todo por
haber desarrollado más su faceta más acústica, con composiciones de largo recorrido, de las que se
saborean durante mucho tiempo.”

“Perseguí amaneceres sin pensar que tenemos fecha de caducidad.
Ahora sólo quiero disfrutar del viaje.
La Mejor Parte. Sra.Robinson”




Discografía:
“Nada en la nevera” (Visualsonora 2007)
http://srarobinson.com/album/nada-en-la-nevera

“A Medio Camino” (Delia Records 2012)
http://srarobinson.com/album/a-medio-camino




“Nada Mejor” (Delia Records 2017)
http://srarobinson.com/album/nada-mejor

*Entre los 10 mejores discos nacionales de 2017 para la revista “Dirtyrock”:
http://www.dirtyrock.info/2018/02/los-mejores-discos-nacionales-del-2017-best-albums/
*Un par de reseñas más sobre “Nada Mejor” en la revista “Ruta 66”:
https://www.ruta66.es/2017/07/discomatico/sra-robinson-nada-mejor-delia-records/
https://www.ruta66.es/2018/03/meeting-point/meeting-point-raul-robinson-sra-robinson/

Video single de promoción para “Nada Mejor”:
“Nadie se acordará de mí” https://youtu.be/zo9l1tV6sXo

Video single de promoción para “A Medio Camino”:
“Olvídate de mí” https://youtu.be/eN9UZgj7B8A
“Malasaña tour”. Promoción para “A Medio Camino”:
“Solo quiero reír” https://youtu.be/1NQksoTETM0
“Cuando pase la tormenta” https://youtu.be/lplNLhxmM50



Nos gusta estar en contacto contigo.

Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter si quieres estar enterado de conciertos, eventos y noticias:
Facebook: https://www.facebook.com/SRA.ROBINSON/
Instagram: https://www.instagram.com/srarobinson
Twitter: https://twitter.com/srarobinsonband
Web oficial: www.srarobinson.com

Puedes escucharnos en nuestra web, en spotify, deezer, amazon, etc, pero sobre todo, puedes venir a
vernos tocar en directo y conocernos en persona.

La gira de presentación arrancó el pasado mes de Enero de 2018 con más de 20 fechas confirmadas
hasta verano y otras pendientes de confirmar.
También grandes festivales como el LOW festival de Benidorm en el que participan por 4ª vez y el
HDC Rocking Fest de Leganés.




Últimos conciertos:
Sábado 5 Mayo: Sra.Robinson-Logroño-Stereo Rock&Roll Bar
Viernes 4 Mayo: Sra.Robinson-Toledo-Sala Pícaro
Viernes 27 Abril: Sra.Robinson-Murcia-Sala Revolver
Sábado 7 Abril: Sra.Robinson+Los Malinches-Pedreguer-Festiart
Viernes 6 Abril: Sra.Robinson-Gandía-Dublín
Sábado 24 Marzo: Sra.Robinson-Alcoi-Bad Voodoo
Sábado 17 Marzo: Sra.Robinson-Albacete-Heartbreak
Jueves 1 Marzo: Sra.Robinson+Eric Gales-Teatro Circo
Sábado 24 Febrero: Sra.Robinson+John O'Ray-Bilbao-Shake
Viernes 23 Febrero: Sra.Robinson-Liérganes-Los Picos WB
Jueves 22 Febrero: Sra.Robinson+Moses Rubin-Madrid-El Intruso
Sábado 17 Febrero: Sra.Robinson+Oscar Avendaño y Reposado-Vigo-Radar
Viernes 16 Febrero: Sra.robinson-León-Babylon




Jueves 15 Febrero: Sra.Robinson+The Limboos-Alicante-MFestival
Sábado 10 Febrero: Sra.Robinson Showcase-Albacete-Tres Bonobos
Sábado 10 Febrero: Sra.Robinson Showcase-Madrid-Delia Records
Sábado 20 Enero: Sra.Robinson-Sant Joan D'Alacant-Sala Euterpe
Sábado 20 Enero: Sra.Robinson Showcase-Alicante-Forum Fnac




Próximos conciertos:
Sábado 7 Julio: Sra.Robinson-Don Benito-Sun Festival
Viernes 27 Julio: Sra.Robinson-Benidorm-Low Festival
Sábado 25 Agosto: Sra.Robinson-Guadix
Sábado 15 Septiembre: Sra.Robinson-Leganés-HDC 843 Rockin-Fest




