
 
 

 

 
Antonio Orozco pondrá fin a su Gira “Único” 
con un concierto en el Teatro real de Madrid.  

 
ANTONIO OROZCO NO SABE CÓMO 

AFRONTAR EL RESTO DE SU VIDA 
CUANDO CONCLUYA “ÚNICO” 

 
Sobre “Único”: “Podíamos habernos 

matado” 
 

“Mi madre ya no es mi madre, ahora es 
influencer” 

 
“Mi niño no está haciendo un disco, vive 
en un disco. Es músico, no pienso luchar 

contra eso” 
 

 



Después de 9 meses, 111 funciones y 135.000 entradas 
vendidas, Antonio Orozco pondrá fin a “Único”, uno de 
los proyectos más ambiciosos de su carrera musical. La 
clausura será en Madrid, en un concierto que tendrá 
lugar en el Teatro Real y que pondrá fin a su gira.  
 
El artista comenta que es difícil explicar cómo han sido 
esos 9 meses. Para él, esas 111 funciones en tan solo 9 
meses, ha sido un estado que nunca había vivido. No sabe 
si repetiría ya que para él ha sido muy complicado cantar 
tantos días seguidos.  
 
Además de poner fin a esta aventura y de llevarse el 
Ticket de Oro; Narcis Rebollo, presidente de Universal en 
España y Portugal, ha obsequiado al cantante 
entregándole el Disco Diamante, un Disco que refleja los 
20 años de carrera de Antonio y por el millón de copias 
vendidas: “El millón de discos se ha convertido en un 
millón de abrazos” aseguraba Orozco.  
 
Para Antonio “Único” es único porque la gente lo ha 
concebido así, la gente lo hacía diferente cada día pues 
ellos eran los creadores no el propio artista: “He 
aprendido que lo importante no está en uno mismo, sino 
en lo ajeno”.  
 
Orozco no es el único artista de la familia, su hijo Jan, que 
sigue el camino de su padre. Es un gran músico pero por 
ahora no sacará disco: “El niño es tan pequeño y tienen 
tantas cosas suyas que tiene un canal de YouTube que, 
por supuesto, controla su padre”. Y tampoco ha querido 



olvidarse de su madre, de la cual dice muy alegremente 
que ya no es su madre, que ahora es influencer.  
 
Como balance de estos 20 años aporta una frase que le 
dijo su hijo y que es el motor de su día a día: “La vida en sí 
mismo no deja indiferente a nadie, necesitamos ver que 
estamos vivos. La música te inspira la vida”. A pesar de 
que son muchos años de trabajo, no se arrepiente de 
nada, bueno, solo de que a veces no recordaba nada el 
día después de un concierto, pero eso asegura que fue en 
el pasado.   
 
El cantante no ha querido dejar de agradecer a todo su 
público el poder contar con ellos en todo momento 
porque como él mismo dijo: “Podíamos habernos 
matado”. Lo único que busca es cumplir sus sueños y los 
de los demás y asegura que no sabe que va a pasar 
después del concierto que dará el próximo sábado 27 de 
Julio en el Teatro Real de Madrid, concierto de clausura 
de “Único”: “No sé cómo afrontar el resto de mi vida”. 
 
 
 
 


