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MARÍA TOLEDO
En concierto

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS:

AÑOS
1992-2017

TEATRO ALHAMBRA  
C/ Molinos, 56. 
18009 Granada   
T. 958 028 000
www.teatroalhambra.com

MARZO
5 COMPAÑÍA 

JAIRO BARRULL
artista invitada
GEMa MOnEO
Gitano

12 ALBA MOLINA
Alba Molina canta a 
Lole y Manuel

19 ALFREDO LAGOS,   
LUIS GALLO Y
JORGE PALOMO
Los caminos de la 
guitarra

23 ABRIL
GALA GANADORES 
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CANTE 
DE LAS MINAS DE LA UNIÓN
alfrEdO tEjada cantE. fErnandO jiMénEz bailE
alEjandrO hurtadO Guitarra. sErGiO dE lOpE instruMEntista 
EspEctÁculO fuEra dE abOnO. Entradas pOr invitaciÓn.

ABRIL
9 ANDANZAS-TNT cOn 

rOsariO tOlEdO cOrEOGrafía
inMa la carbOnEra cantE 
j.M. lEÓn cOMpOsiciÓn Musical 
juana casadO dirEcciÓn
Amazonas

16 MARÍA TERREMOTO 
cantE

PEPE TORRES
bailE

MAYO
7 JOSÉ CARLOS GÓMEZ 

Y JOSÉ MANUEL LEÓN
Algeciras, después de Paco

14 ANGELITA MONTOYA
Versos olvidados



María Toledo es la imagen del flamenco 
actual. Licenciada en Derecho y titulada 

por el Conservatorio, abandonó finalmente 
el despacho para dedicarse completamente a la 

música, su vida. Primera mujer, en la historia del fla-
menco, que canta acompañándose ella misma al piano. 
Lanzó su primer disco María Toledo en 2009 con 
gran aceptación de crítica y público, siendo recono-
cido por la audiencia de Radio Televisión Española 
(RTVE) como «mejor disco novel del año». Su segun-
do álbum Uñas Rojas, publicado en 2012, también 
por Warner Music Spain. Su tercer álbum conSen-
tido publicado en 2015, le llevó a ser nominada en 
los Latin Grammy en dos categorías: Álbum del año 
y Mejor álbum de música flamenca. 
Y su último disco Magnética publicado en 2016, disco 
donde rinde tributo a la banda sonora de su vida, tam-
bién le llevó a estar nominada en los Latin Grammy.
En la actualidad, María Toledo se encuentra inmersa en 
el que será su quinto trabajo discográfico, que verá la 
luz este año 2018. María Toledo, la flamenca del piano, 
la de las uñas rojas, la del pelo alborotao... no se la pier-
dan. Su fuerza arrolladora les dejará magnetizados.

MARÍA TOLEDO

maría toledo voz y piano
jesús de rosario guitarra
julio el indio percusión
rober el moreno baile

equipo técnico:
pablo hernando sonido 
raquel flores contratación 
manolito sánchez y 
roberto carballo 
prensa y comunicación

PROGRAMA
Dolor en el corazón (tientos-tangos) 
María la portuguesa (bulerías)
El sol está en contra mía (soleá)
Eso me pasa 
Homenaje a Lole y Manuel
Con el tiempo 
Tangos retrecheros (tangos)
La perla (alegrías)
Me hieres / Bromeo / El sol, la sal, el 
son / Te estoy amando locamente
Homenaje a Morente 
[duración: 80 min. aprox.]

web y rrss: 
www.mariatoledo.es
facebook.com/MariaToledoMT
twitter.com/mariatoledomt
instagram.com/mariatoledomt  
www.youtube.com/user/canalmariatoledo
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