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Antonio José: "Que el público venga con el corazón
abierto y me deje entrar en él”

Antonio José estará en directo en la plaza de Francesc Macià el 2
de julio a las 23.30 como cabeza de cartel de las fiestas de Sant
Pere
El año pasado el concierto de Fiesta Mayor lo protagonizó Antonio Orozco, tu coach
en La Voz. ¿Cómo sienta seguir sus pasos?

Seguir los pasos de un grande siempre es bueno y, si es Antonio, más todavía. Así que es un
honor aún más grande sucederle como cabeza de cartel en Gavà.

Orozco ha seguido haciendo de coach más allá de La Voz?
Siempre. Siempre. Como un padre. Tengo el placer de tenerlo como un amigo y recibir
siempre sus consejos y saber que está cerca de mis proyectos y de mi día a día.

¿Cómo vives conciertos como el de Gavà, con mucha gente en la plaza, en plena fiesta
mayor?
Es emocionante. No puedo expresarlo con palabras. Es indescriptible ver a mi gente
apoyándome y cantando mis canciones. ¡Si se las saben mejor que yo! Y toda esa emoción
la expreso de la mejor manera que sé, que es cantando mis canciones desde el escenario.

¿Qué tal el público catalán?
A Catalunya y a los catalanes les tengo mucho cariño. De hecho, cada vez me gusta más
Barcelona. Es una ciudad que me va atrapando poco a poco y algún día me gustaría vivir en
ella. Y sentir al público catalán ha sido siempre un verdadero placer. De hecho, tengo familia
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por aquí, así que mayor placer todavía.

¿Conocías Gavà?

No, no la conocía. Pero ya estoy deseando que llegue el 2 de julio, con la energía de una
ciudad en fiestas. Quiero hacer vibrar a Gavà y que Gavà me haga vibrar a mí.

¿Qué podremos escuchar en el concierto?
Vamos a escuchar los temas de mi disco “El viaje”. No sé si ya podremos ofrecer algo del disco
nuevo, que sale a la venta el 8 de julio. Espero que sí y poder disfrutarlo con Gavà.

“El Viaje” ha sido doble platino y el single “Contigo” ya ha sido número uno. Para los
tiempos que corren, to do un lujo…
Es un sueño estar viviendo todo esto. Hacer música es lo que más me gusta y quiero seguir
haciéndolo durante toda mi vida. Seguir luchando por estar en lo más alto. Es el motivo por el
que me levanto cada mañana.

¿Qué has aprendido en ese “viaje” desde La Voz hasta hoy, un año después?
Se aprende mucho cada día. De los músicos, del equipo… Es un mundo que siempre te
sorprende, en el que siempre se aprende algo nuevo. Y ahora sé cosas que hace un año no
imaginaba gracias a la ayuda de grandes artistas que he ido conociendo.

Optaste por presentarte a un talent. ¿Era el mejor camino?
No fue idea mía (ríe). Fue mi madre la que me presentó porque yo jamás me imaginé
haciendo un talent. Pero gracias a ello me vieron millones de personas y, por suerte o por
desgracia, hay que estar en televisión para darte a conocer. Así que mi madre lo vio claro,
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llamó y me hizo una encerrona de la que ha salido algo muy bueno.

No eres nuevo en esto de la música. Hace 10 años, siendo aún un niño, representaste
a España en Eurojunior. ¿Cómo recuerdas esa experiencia?
Recuerdo la ilusión que sentía. Fue una experiencia muy bonita representar a mi país en el
festival. Aunque, con 10 años, sólo piensas en jugar y pasártelo bien.

¿Qué queda de aquel niño?

Excepto el físico, que ahora tengo barba (ríe), queda todo. Sigo siendo el mismo chaval de
siempre. Y siempre que puedo me gusta estar con mis tonterías. Mis padres me han enseñado
a disfrutar siempre de lo que haga para sacar lo mejor de mí. Y eso no puede perderse

Hace 10 años ya estabas en un escenario y ahí sigues. ¿Dónde te ves en 10 años más?
Me veo disfrutando de la música, con las mismas ganas. Si Dios quiere con unos cuantos
discos más (ríe) y con mi público, que es lo que más me motiva a seguir.

¿Qué le dirías a alguien que no te ha visto nunca en directo y se está planteando pasarse
por el concierto de Gavà?
Que vengan con el corazón abierto y me dejen entrar en él y disfrutar de lo más bonito que
existe en el mundo que es la música.

Biografia
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La carrera de Antonio José no empieza ahora. Hay que remontarse 10 años atrás, cuando
siendo un niño representó a TVE en el festival Eurojunior con el tema “Te traigo flores”. Logró
un meritorio segundo puesto que le hizo conocer los escenarios y decidir que quería
dedicarse a la música. Pero la gran eclosión llegó en 2015, con sólo 20 años, cuando ganó el
concurso de talentos La Voz, con Antonio Orozco como coach. De aquel triunfo, un disco: “El
viaje”, que logró un gran éxito, se colocó el número 1 en las listas de ventas y le ha llevado a
realizar una gira por toda España que esta Fiesta Mayor recala en la plaza de Francesc
Macià. Un concierto que llegará pocos días antes del lanzamiento de su nuevo trabajo,
“Contigo”. Un disco con el que el artista cordobés quiere consolidarse entre las estrellas del
pop español.
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