


María Toledo es la imagen del flamenco actual. Se trata de la 
primera mujer en la historia del flamenco que canta 
acompañándose ella misma del piano. 
 
Licenciada en derecho y titulada por el Conservatorio, abandonó 
finalmente el despacho para dedicarse completamente a la música, 
su vida. Esa manera de acompañar su voz con ese instrumento es 
completamente innovadora, lo que le da una mayor personalidad. 
 
Revoluciona la visión del Flamenco manteniendo las raíces y el 
respeto a la tradición pero evolucionando con la sociedad del siglo 
XXI. Una particular y atractiva forma de componer unida a la fuerza 
y a la capacidad de transmitir en el escenario. 
 
Lanzó su primer disco María Toledo en 2009 con gran aceptación 
entre las críticas y el público y siendo reconocido por la audiencia de 
Radio Televisión Española (RTVE) como “mejor disco novel del 
año”. Su segundo álbum Uñas Rojas, publicado en 2012, también 
por Warner Music Spain, cuenta con la colaboración de Miguel 
Poveda, María Jimenez, David de María, Rafael Amargo e incluso la 
orquesta sinfónica de Praga. Su nuevo álbum conSentido, editado 
el 3 de febrero de 2015, es un disco más flamenco, más natural, más 
fresco; con esa voz personal y rasgada, con ese toque que mezcla lo 
antiguo y lo moderno.  
 
La cantaora y pianista María Toledo ha sido nominada en la 16ª 
Entrega Anual del Latin GRAMMY®  en dos categorías: Álbum del año 
y Mejor álbum de música flamenca por su último trabajo discográfico 
conSentido.  
 
Incansable, luchadora y estudiosa del Flamenco, su atípica imagen 
no deja indiferente a nadie. 

http://www.mariatoledo.es/


Álbum conSentido 
Editado Febrero 2015 
Warner Music Spain / María Toledo 

Álbum Uñas Rojas 
Editado Mayo 2012 
Warner Music Spain  

Álbum María Toledo 
Editado Junio 2009 
Warner Music Spain  

* Haz clic en cada CD para oírlo 

https://open.spotify.com/album/6Kz3efaVrFkOMGDcsi4K8N
https://open.spotify.com/album/6goSzlXNJBr4x1jeOFzDb3
https://open.spotify.com/album/2HEWcVtxWnjl01u1xHTNdq
http://www.mariatoledo.es/


El directo de María Toledo juega con la fuerza de una voz con mucho carácter, y con la delicadeza de un espectáculo conSentido. Es 
un espectáculo que combina el cuerpo flamenco con la elegancia del piano.  
 
María Toledo continúa en un dulce momento artístico con su gira nacional e internacional colgando el cartel de “Entradas agotadas” 
en buena parte de las ciudades que visita. 
 
Ha realizado gira internacional por Japón, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Francia, Israel, Egipto, México. 

* Haz clic en cada foto para ver los links 

http://www.youtube.com/watch?v=OfcwTy3t8oE
https://www.youtube.com/watch?v=DhHEvp2G4Uk
https://www.youtube.com/watch?v=2OgFkUETMRA
https://www.youtube.com/watch?v=hgCcqt0XXls
http://www.youtube.com/watch?v=DHgTvU2euQw
https://www.youtube.com/watch?v=uu3X5IYF4So
http://www.mariatoledo.es/


A lo largo de su carrera musical, María Toledo ha tenido la oportunidad de 
colaborar en los discos y en los conciertos con grandes artistas del 
panorama flamenco nacional. En su primer disco, María Toledo, colaboró 
con Carmen París, La Shica y Arcángel. 
 
En el segundo álbum, titulado Uñas Rojas, colaboró con el bailaor Rafael 
Amargo en una versión del clásico “María la Portuguesa”. Además 
participaron, Antonio Serraño, David DeMaría, María Jiménez, Miguel 
Poveda y Diego Carrasco. 
 
Ha participado en espectáculos de Manolo Sanlúcar o Pepe Habichuela e 
incluso llegó a cantar en la última grabación de Rocío Jurado.  

Atesora un buen número de galardones, entre ellos el del “Premio Novel 
del Festival Internacional del Cante de las Minas”, “Primer Premio Bienal 
de Cádiz” y “Premio a los cantes de compás de Mairena del Alcór”. 
 
La crítica ha destacado sus cualidades artísticas con su voz y cante al 
piano: 
“Hoy es plena verdad del cante flamenco, que hacía mucha falta por la 
escasez de mujeres que sufre este arte y, desde luego, ninguna con el 
añadido del piano”. “Siente el cante y bucea en las formas buscando los 
sonidos originales de los grandes cantaores”  Ángel Álvarez Caballero (El 
País). “… no sólo cantó con ese deslumbramiento que no se sabe bien de 
dónde viene, cuando vine, dando una versión muy completa de su talento 
para hacer de los jondo algo más flexible sin perder esencias ni purezas” 
Antonio Lucas (El Mundo) 

http://www.mariatoledo.es/


* Haz clic en cada foto para ver los links 

http://www.mariatoledo.es/
http://www.abc.es/cultura/musica/20150131/abci-maria-toledo-entrevista-consentido-201501301706.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/02/17/actualidad/1361101235_823338.html
http://www.rtve.es/radio/20150205/maria-toledo-piano-permite-ampliar-armonia-darle-otro-color-flamenco/1093703.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=U_m8rGJXcKQ
https://www.youtube.com/watch?v=g8_P5rV8-vc&feature=youtu.be
http://www.aireflamenco.com/resenas/2351-el-flamenco-consentido-de-maria-toledo-triunfa-en-la-gran-via-de-madrid
http://alacarta.canalsur.es/television/video/maria-toledo-en-directo-me-hieres/1820152/40
http://www.deflamenco.com/revista/cante/maria-toledo2-3.html
http://www.eldiario.es/cultura/flamenco-siglo-XXI-Maria-Toledo_0_323368780.html
http://www.elnortedecastilla.es/culturas/musica/201502/07/maria-toledo-presenta-consentido-20150203134931-rc.html


Contratación 
 
      contratacion@mariatoledo.es 
 

T. +34 617676864 
 
 

Prensa 
 
      prensa@mariatoledo.es 
 
 

RRSS 
 

www.mariatoledo.es 
 

https://www.facebook.com/MariaToledoMT?fref=ts
https://twitter.com/MariaToledoMT
https://www.youtube.com/user/canalmariatoledo
https://instagram.com/mariatoledomt/
https://www.dropbox.com/sh/xj7egv8lf0ba81i/AABoFqoK8pF9dfXpL9qdVcNha?dl=0
mailto:contratacion@mariatoledo.es?subject=Consulta dossier María Toledo
mailto:prensa@mariatoledo.es
http://www.mariatoledo.es/

