ANTONIO OROZCO
miércoles, 03 octubre, 20.00 h.
jueves, 04 octubre, 20.00 h.

Inicio venta: 27 febrero
Precios: A 45€ B 33€ C 25€ D 15€

Único. Segunda temporada

Dirección musical John Caballés
Arreglos musicales John Caballés y J.J. Caro
Batería y percusión Marcos Orozco
Guitarra, teclado y coros Pedro Javier Hermosilla
Piano, teclado y coros J.J. Caro
Guitarra, teclado y coros John Caballés
Actor Albert Riballo
Actriz Ángela Puertas

1.30 h. (s/i)
www.antoniorozco.com

"El hambre agudiza el ingenio y ÚNICO es buena muestra de ello, nacido en la parte oscura y difícil de la
vida, con 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 algo 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.
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!" Antonio
Orozco

Con más de 1.500.000 discos vendidos, 9 Discos de Platino y uno de Oro, Antonio Orozco es uno de los artistas
más premiados y queridos de nuestra música. Ganador del Premio Ondas 2003 al Mejor Artista en Directo, ha sido
nominado a los Latin GRAMMY® por el tema 'Estoy hecho de pedacitos de ti', número uno en España, Venezuela,
Colombia, Puerto Rico, Ecuador y top 10 en Argentina, Estados Unidos y México, entre otros países.

http://www.teatrocervantes.com

