
 
 
 
El hambre agudiza el ingenio, “UNICO” es buena muestra de ello, nacido en la parte oscura y 
difícil de la vida, con un gran espíritu de supervivencia y el indiscutible objetivo de 
entretenerte los sentidos. 
 
La vida aprieta pero no ahoga y cuando menos lo esperaba, el atrevimiento y la necesidad 
construyeron en mi mente algo en principio inimaginable, la muestra de que la mezcla antes 
de ser mezcla tuvo que ser puro, la síntesis y el origen de la búsqueda incansable de nuevos 
caminos y nuevas y distintas formas de contarte la vida. 
 
La vida en sí misma no deja indiferente a nadie. 
 
UNICO 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, UNICO 
eres tú, UNICO 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! 
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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 sus inicios, los éxitos y reconocimientos han marcado una carrera imparable con más de 
2.500 conciertos en España y Latinoamérica.   
 
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),  Dos Orillas 
(2013) - Dos Orillas Deluxe (reedición con DVD grabado en directo en el FESTIVAL CAP ROIG) 
(2014) y su último álbum Destino (2015) - Destino Última llamada (reedición con 
colaboraciones y DVD documental)  
 
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. 


