
BIOGRAFIA TOULOUSE 
 
Toulouse nace en Granada a finales de 2006, en los primeros años la banda graba varios demos intentando 
encontrar su sonido, siempre rodeados de grandes nombres dentro del panorama músical español como 
Alejandro Méndez de Lori Meyers, Julián Méndez de Los Planetas o Popi Gónzalez baterista de José Ignacio 
Lapido e hijo del mítico baterista de Los Ángeles. Estas grabaciones son recibidas con buenas críticas por 
parte de la prensa especializada, MondoSonoro añade su primera demo "No es suficiente" dentro de las diez 
mejores del año. 
 
Después de algunos cambios en la formación en 2010 la banda decide dar un paso hacia delante en su 
carrera y contactan con Fernando Vacas productor del primer trabajo de Russian Red, en su estudio graban 5 
canciones que formarán "Punto de partida". Con esta grabación Toulouse se proclaman campeones de la 
quinta edición del concurso "Jack Daniel's Backstage". Este premio les permite realizar una extensa gira que 
les llevara por las salas más importantes del país como Joy Eslava en Madrid, Razzmatazz en Barcelona o 
Industrial Copera en Granada, además del festival SOS en Murcia; siendo teloneros de gira de Lori Meyers 
En ese mismo año, Toulouse fue seleccionado por la cadena Cuatro como uno de los 10 finalistas de su 
concurso "Puro Cuatro" con el videoclip de la canción "A oscuras". 
 
A principios de 2011 Toulouse lanza su último EP hasta la fecha llamado "Tras el telón" grabado en el estudio 
"Producciones Peligrosas" donde han grabado todos los grupos importantes de la ciudad de Granada, en esta 
nueva grabación encontramos 5 canciones con sabor a The Beatles, Local Natives o Kings of Leon con letras 
maduras en castellano, mención especial al tema "Blancas y Negras" en el que colabora Alejandro Méndez de 
Lori Meyers. 
Toulouse en directo demuestra que es una banda con experiencia, los conciertos en las grandes plazas de 
España hacen que Toulouse sea una de las promesas del pop de este país. 
 
 

 


