Tras el éxito conseguido con ÚNICO, una extensa
gira que arrancó en el año 2013 y acabó en el 2016,
Antonio Orozco presenta ÚNICO 2a TEMPORADA
anunciando cien únicas funciones en todo el
territorio español y definiendo el nuevo espectáculo
como:
“ÚNICO no es un concierto, no es una obra de
teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco
es poesía, no busques nada corriente y no hagas
nada más que dejarte encontrar, hablaremos de ti,
hablaremos de tu vida, de tus emociones y también
de tus miedos, ÚNICO eres tú, ÚNICO no es, ni más
ni menos, que una parte maravillosa de tu vida.
Si alguna vez pensaste que mis canciones hablaban
de ti, entonces no lo pienses más, HABLAN DE TI!”
BIOGRAFÍA
ANTONIO OROZCO (Barcelona, 23 de noviembre de 1972)
ANTONIO OROZCO es uno de los artistas más brillantes y con más talento del panorama
musical en nuestro país. Actualmente se encuentra en un momento clave de su carrera. Su
capacidad de trabajo y sensibilidad artística, le convierten en el artista con el futuro más
prometedor y de mayor proyección internacional de las próximas décadas.
Con más de 1.500.000 discos vendidos, 9 discos de platino y un disco de
oro, ANTONIO OROZCO es uno de los artistas más laureados y queridos de nuestra
música. Ganador del Premio Ondas 2003 al “Mejor Artista en Directo”, ha sido nominado a
los Latin GRAMMY® entre los mejores compositores del mundo por su canción “Estoy hecho
de pedacitos de ti”.
Desde el principio de su carrera, los éxitos y reconocimientos han marcado una trayectoria
imparable con siete álbumes publicados hasta la fecha, y más de 1.000 conciertos en España
y Latinoamérica.
ANTONIO OROZCO ha sido número uno en España, Venezuela, Colombia, Puerto Rico,
Ecuador y Top 10 en Argentina, Estados Unidos y México, entre otros países.
Más de 120.000 personas asistieron a sus giras Diez y Diez de Diez en 2011 y
2012 por las principales ciudades de España, que se inmortalizó con la grabación de un DVD
en directo en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Durante la primera mitad de 2013,
arrancó una gira por teatros y salas de conciertos con #Único, un proyecto musical en el que
combina cine, música y variedades.

El compositor e intérprete de muchas de las canciones que forman parte de la banda sonora
de nuestras vidas, ha colaborado con Juanes, Lucie Silvas, Alejandro Sanz, David Bisbal,
Youssou N’Dour, Luis Fonsi, Rosario, Malú, Amaury Gutiérrez, Alejandro Fernández o
Zucchero, entre muchos otros.
La trayectoria musical de ANTONIO OROZCO está avalada por nueve álbumes publicados
hasta la fecha: Un reloj y una vela (2000), Semilla del Silencio (2001), El Principio del
Comienzo (2004), Edición Tour
05 (2005), Cadizfornia (2006), Renovatio (2009) Diez(2011) y Dos Orillas (2013)
- Dos Orillas Deluxe (reedición con DVD grabado en directo en el FESTIVAL CAP
ROIG) (2014) y su último y esperado último álbum Destino (2015) del que ya es disco de
platino.
TOUR DESTINO es la gira que arrancó el pasado mes de Noviembre con la que recorrerá los
principales escenarios de España como Barclaycard Center (Madrid) Gran Teatre Liceu
(Barcelona) Auditorio Rocío Jurado (Sevilla) etc… presentando los temas de su último álbum
y haciendo un repaso a su extensa discografía.
ANTONIO OROZCO es uno de los cantantes y compositores más prolíficos del pop español,
en los últimos años atesora números 1 en las listas de éxitos con “Estoy hecho de
pedacitos de ti”, “Llévatelo”, “Devuélveme la vida”, “Es mi soledad”, “Siempre imperfectos”
,“No hay más”, “Hoy seré”, “Mi Héroe”, entre otros.
ANTONIO OROZCO se ha convertido en uno de los “coach’ más populares de La Voz, el
fenómeno televisivo de la última década. Desde las primeras emisiones del programa, la
multitudinaria audiencia del talent show de Telecinco ha descubierto de primera mano la
arrebatadora personalidad del artista. La Voz sigue rompiendo récords de audiencias con una
cuota de 37,3% y 5,5 millones telespectadores.
La Voz es el programa de entretenimiento que más impacto social y engagement genera con
casi medio millón de comentarios en las redes, una media de 2,67 comentarios por usuario y
un 68% de comentarios publicados por mujeres. ANTONIO OROZCO es el coach que más
comentarios obtiene durante las emisiones con más de 100.000 menciones. El artista está en
la lista de trending topic con #antonioorozco #orozco #equipoorozco
SOCIAL MEDIA
TWITTER https://twitter.com/antoniorozco
+560.000 followers
Sólo en el último mes (junio 2015) sus tweets han sido 385.172 veces favoritos, se ha
retweeteado 247.787 veces y ha generado 298.337 respuestas.
El 65% de sus seguidores son españoles, seguidos de países como Colombia, Venezuela o
México, además de Argentina, Perú, Ecuador, Puerto Rico o Estados Unidos, fruto del trabajo
promocional realizado en los últimos tres años por toda Latinoamérica.
Un 72 % de sus seguidores son mujeres y la mayoría viven en capitales de provincia. El
grueso de sus seguidores comparten otros intereses comunes como la música y los
programas de tv.
Antonio Orozco mantiene un contacto directo y constante con sus fans con una media de 3
comentarios diarios en Twitter.
FACEBOOK
https://www.facebook.com/orozcomusica
+565.000 likes
Sus publicaciones llegan a la semana a una media de 620.000 personas y más de 170.000
personas participan semanalmente haciendo like, compartiendo o comentando sus
publicaciones. Un 77% de sus seguidores son mujeres y el 53% están comprendidas entre
los 25-44 años. Seguidas de un 13% entre los 18-25 años. El 8o% de sus seguidores son

españoles y el resto de países como Argentina, México, Estados Unidos, Perú y Colombia. En
septiembre sus publicaciones tuvieron un alcance viral orgánico de 1.661.974.

