
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA SRA. TOMASA TRIUNFA EN EUROSONIC, LA FERIA DE POP-ROCK MÁS 
IMPORTANTE DE EUROPA, Y CIERRAN UNA TREINTENA DE CONCIERTOS 
PARA ESTE VERANO EN HOLANDA, FRANCIA, ITALIA Y ALEMANIA. 
 

El grupo de Barcelona, La Sra. Tomasa, presentó hoy 
hace una semana, y con mucho éxito, su nueva gira 
“No dejes que te lo cuenten Tour” en el Eurosonic de 
Groningen (Holanda), la feria profesional del sector del 
pop-rock más importante de Europa y una de las 
principales a nivel mundial. 
 
El grupo actuó jueves 15 de enero en el escenario 
Barn, uno de los principales de la feria, delante de dos 
centenares de profesionales, promotores, agentes y 
programadores de festivales y salas europeas.  
 
De esta experiencia han salido más de una treintena 
de conciertos en festivales y salas de Holanda, 
Francia, Alemania e Italia, que se sumarán a la larga 
gira que la banda ya tenía preparada por todo el 
estado español. 
 
En esta nueva gira, el grupo se centrará en las 
canciones de su disco de debut, Corazón, bombo y 
son, que publicó el año pasado el sello barcelonés 
Kasba. 
 

La Sra. Tomasa forman parte de la agencia de management Sonde 3 Producciones, con 
oficinas en Barcelona, Madrid y Bizkaia, que es la empresa que más bandas del estado mueve 
fuera de las fronteras. Son también los mánagers y los responsables de las giras de La 
Pegatina y Bongo Botrako, que han pasado por más de veinte países de tres continentes, la 
cual cosa les ha permitido crear alianzas con otras oficinas y agentes por todo el mundo. 
 
La Sra. Tomasa es un grupo sin tabúes que fusiona las últimas tendencias de la música 
electrónica (drum’n’bass, dubstep, house) con música latina (guaguancó, rumba, salsa, timba), 
reggae, funk y hasta hip hop. 
 
CRÓNICA DE EL MUNDO: http://goo.gl/zQMPRZ 
CRÓNICA DE EL PERIÓDICO DE CATALUNYA: http://goo.gl/nCZCCC 
 
 

 
 

DESCARGA SU DISCO: www.lasratomasa.com 
 

MIRA EL CLIP “FUSIÓN”: 
http://youtu.be/PXBIBitALUI?list=UU96Q7Ki2GoRwrwSzeLTtvwg 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO DEJES QUE TE LO CUENTEN TOUR 2015 
15 de enero - Eurosonic - Groningen (NL) 

24 de enero - Casal Cultural i Recreatiu - Castellbisbal 
13 de febrero - La Capsa - El Prat 

21 de febrero - Sidecar - Barcelona 
06 de marzo - InvictoRock - Corralejo 
13 de marzo - Lo Submarino - Reus 

14 de marzo - Mama Mandawa - Cerdanyola del Vallés 
19 de marzo - Doornroosje -  Nijmegen (NL) 

20 de marzo - Grounds - Rotterdam (NL) 
21 de marzo - Tivoli De Helling - Utrecht (NL) 

27 de marzo - El Moscou - Torello 
18 de abril - Festival les Mauvaises - Chadrac (FR) 

01 de mayo - Festival Saute Mouton - Lannemezan (FR) 
28 de mayo - Gebr. de  Nobel - Leiden (NL) 

30 de mayo - Wereldfest - Leuven (BE) 
31 de mayo - Parkfeest - Oosterhout (NL) 
10 de julio - Fiestas de la Vaquilla - Teruel 

25 de julio - Rotterdam Unlimited - Rotterdam (NL) 
07 de agosto - Fiestas de Cerler 
15 de agosto - Festival Villena 

22 de agosto - Fiestas de Borredà 
19 de septiembre - Festiniu - Alqueria d'Asnar 

 
 

PREMSA I COMUNICACIÓ 
Vibra Comunicació 

Marc Isern marc@vibracomunicacion.com 
649 300 605 


