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Fecha: 23 de octubre 
Hora: 20h. 
Duración: 90min.

La ranchera, en cintura por bulerías
José Alfredo Jiménez metido en cintura 
flamenca por bulerías, tangos, alegrías, 
sevillanas…

María Toledo nos presenta Ranchera Flamenca, 
su sexto álbum de estudio, donde fusiona las 
rancheras mexicanas de toda una vida pero 
cantadas a través de ritmos de palos flamencos.
Con su versión de El Rey, la celebérrima 
ranchera, no sólo rompe todos los esquemas, 
sino que también tritura las listas de éxitos, 
coronándose número 1 de ventas en la lista 
global de iTunes España.

Ranchera Flamenca, grabado entre España 
y México, con soniquete flamenco y aroma 
mexicano que María Toledo -la primera mujer 
que canta Flamenco acompañándose ella 
misma al piano- llevaba tiempo acariciando.

Tras varias nominaciones a los Grammy 
Latinos, en este nuevo trabajo, María Toledo, 
que siempre se sintió magnetizada por México, 
destila pasión en sus versiones de Cielito lindo, 
Te solté la rienda o Me gustas mucho. Tanta 
pasión sugiere que el cetro del “Rey” estaba 
reclamando la participación de una “Reina”.



Voz y piano: María Toledo

Guitarra flamenca: Curro Carrasco 
(Navajita Plateá)

Trompeta: Manuel Machado

Cajón flamenco: Isidro Suárez

Bajo eléctrico: Natanael Borja

Coros: Noemí Humanes

Palmas: Juan Grande y Juan Diego  
“El Lebri”

Teclado: José María Cortina

Artistas invitados: Los del Río,  
Antonio Moreno “Polito”  y Mariachi 
Chapala

Sonido: Pablo Hernando

Iluminación: Pope López

Producción: Marta Verdugo  
e Irene Rodríguez

Vestuario: Fernando Claro

Maquillaje y peluquería: Marina 
Rodríguez



JÓVENES AUDIENCIAS

Yo soy la Locura
30 de octubre

DANZA

Ballet Flamenco  
de Andalucía  
7 de noviembre

Próximamente

Acerca de María Toledo 

Icono del Flamenco actual, María Toledo 
tiene acento propio en su amplio mundo 
interpretativo. Licenciada en Derecho, es 
una artista con una profunda preparación,  
como cantaora y como pianista. Con seis  
discos publicados y cinco nominaciones  
a Grammy Latino, atesora un buen número  
de galardones.

www.mariatoledo.es

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/120/yo-soy-la-locura/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/98/ballet-flamenco-de-andalucia/
https://www.mariatoledo.es/


PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / TeknoService / 
Instituto Británico de Sevilla / Universidad  

de Sevilla / Colegio de San Francisco de Paula  
de Sevilla / Acciona / Prosegur Seguridad /  

Victoria Stapells

https://www.teatrodelamaestranza.es/
https://www.facebook.com/TeatroMaestranza
https://www.instagram.com/teatrodelamaestranza/
https://twitter.com/maestranza
https://www.youtube.com/channel/UCkrU3rSbdr3mGuhaA0m7kVA

