
Desde Rota (Cádiz), llegan estas cinco piezas que unidas dan nombre a la banda de 
Pop-Rock sureño “Robledos”. Ellos son: Javi Robledo (voz y guitarra), Basilio Uviñas 
(guitarra y coros), Jose Antonio Matxuka (bajo), Fran Santamaría (percusión y batería) y 
Guillermo González (teclado y coros). Juntos, hacen una música cargada de buen rollo, 
desparpajo, emoción, poesía, juerga y frenesí, sello de identidad que Robledos plasma en 
sus discos, y magnífica en sus directos.

En el año 2004, y tras Cazatalentos (concurso de nuevos valores musicales en                
Andalucía), llegó su primer trabajo discográfico, “Lobo sin luna”, que contaría con el apoyo 
de Canal Sur, Canal Fiesta Radio, y con la inestimable colaboración de “El Pescao” David 
Otero (El Canto del Loco) en “Lobo sin luna” (primer single), y Diego Pozo (Los                    
Delincuentes) en “El Freddy” (segundo sencillo del disco).

Teloneros de bandas como M-Clan, La Cabra Mecánica, Delincuentes, Antonio Orozco, El 
Canto del Loco y la Vargas Blues Band, Robledos recorre durante más de dos años todo el 
país, tocando en todo tipo de eventos y salas, como: Silikona, Chesterfield Café, Honky 
Tonk, Hebe, La boca del lobo (Madrid), Varadero (Gandía), Malandar y Fun club (Sevilla), 
Mercantil (Badajoz), El Vagón (Burgos), y muchas otras más.
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Posteriormente, Robledos lanza segundo LP, “Pensando en ti”. En este disco                    
encontraremos diez temas originales, dos versiones, y un regalito en forma de “bonus 
track”. Composiciones musicales en las que Robledos expresa todas sus inquietudes y  
sentimientos, pasando desde la más intimista y emotiva balada, hasta el desenfreno y la 
juerga convertidas en canción, sin olvidar diversos temas sociales, sirviendo de eco a la 
ahogada voz de nuestra querida “madre tierra”.

Igualmente, “Pensando en ti”, refleja la madurez musical que la banda ha ido adquiriendo 
durante todo este tiempo, y sorprende dando una pincelada de color al clásico Pop-Rock, 
adornando sus guitarras eléctricas con toques de rumba, pasodoble carnavalesco, disco, 
swing y una capa más de frescura, incluyendo otros instrumentos como piano clásico,       
hammond, vientos, etc. Su peculiar aire sureño-vocal (“lo canto como lo hablo”), hacen de 
“Pensando en ti”, un disco agradable y divertido, de los que se oyen de la primera a la última 
pista sin saltar de tema (a no ser que dejes algún tema en “repeat”).

En directo, Robledos es todo corazón, se entrega a su público dando un espectáculo 
cargado de fuerza, adrenalina, alegría, y muchas sorpresas con las que hacen que su 
actuación, sea mucho más que simplemente oír en vivo todas las canciones del disco.

Actualmente, Robledos está grabando “Dicen que akí no podemos hacerlo”, disco 
Acústico en Directo, en el que la banda versiona sus propios temas en formato acústico-
callejero, de próximo lanzamiento.

Robledos en concierto, 
toda una experiencia que sin duda, 
te sorprenderá.
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