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ANTONIO OROZCO
CANTANTE Y COMPOSITOR

“Las letras de mi último disco
son mucho más sinceras”
Han pasado cuatro años desde el lanzamiento de su primer disco, cuatro años de
escalada hasta convertirse
en uno de los intérpretes y
compositores más relevantes
y de mayor proyección del
panorama musical español.
En marzo de 2000, su
primer trabajo, Un reloj y
una vela, vendió más de
100.000 copias. En 2001, el
segundo disco Semilla del Silencio, con éxitos como Devuélveme la vida, superó las 300.000
copias y Orozco recibió el Premio
Ondas al mejor artista en directo.
Se espera que su último disco El
Principio del Comienzo supere
las ventas anteriores. El cantante
ha firmado discos en L’Hospitalet
este mes de junio y ha hablado
sobre su trabajo y su vínculo con
la ciudad.
--- ¿Cómo te sientes al estar
de nuevo en tu ciudad?
--- De maravilla, he nacido en
L’Hospitalet. Ésta es mi ciudad y
me lo ha dado todo. En esta ciudad puedes hacer todo aquello
con lo que sueñas, estudiar, recibir la mejor educación, practicar
tu deporte favorito y, lo más importante, conocer a la gente más
maravillosa del mundo. Esta es
mi casa.
--- ¿Cómo es la relación que
tienes con tus amigos de L’Hospitalet?
--- Los amigos se conservan en la
medida que el trabajo te lo permite. Suena a antítesis, pero la
distancia es muy mala y ya lo dice el refrán, causa el olvido. Intento acercarme lo máximo posible a ellos, pero estos dos últimos años han sido de auténtica
locura y he estado muy centrado
en el trabajo. Con sinceridad, les
echo mucho de menos.
--- ¿Dónde pasas más tiempo
ahora en L’H o...?
--- La ciudad que se está llevando la palma es Madrid. Es el cen-

que las anteriores. El sonido es
muy diferente, hasta hace poco
tiempo no habría soñado con un
audio como el que tiene El Principio del Comienzo. Suena muy
bien. Todo ha quedado impregnado de estos nuevos aires y sobre todo de las ciudades donde
hemos estado grabando: Tarifa,
Barcelona, Rubí, Sabadell y Los
Angeles. Estoy satisfecho del trabajo.
--- Quiero ser es el título del
primer sencillo del disco. ¿Qué
quiere seguir siendo Antonio
Orozco?
--- Quiero seguir siendo yo mismo. Lo que más me gustaría es
poder conseguir, poco a poco, el
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GABRIEL CAZADO

Lo que más deseo
es conseguir el respeto
del público y de los
medios de comunicación
a través de mi trabajo
y poder vivir de
mi profesión

El artista hospitalense visitó su ciudad natal a principios de mes
para firmar discos en un centro comercial. El cantante ha
lanzado al mercado su último trabajo ‘El Principio del Comienzo’

Este disco implica una
nueva manera de hacer
y desarrollar las cosas.
Es completamente
nuevo, las letras son
más profundas y
mucho más sinceras

tro neurálgico de la comunicación. Mi compañía de discos tiene la sede allí. Paso casi todo el
tiempo en esa ciudad, pero es algo circunstancial, no tiene por
qué ser siempre así.
--- Háblanos de tu nuevo trabajo, El Principio del Comienzo
--- Es un disco en el que se concentran, desde el punto de vista
artístico, muchos factores con los

que hasta ahora no habíamos
podido trabajar ni desarrollar. En
la actualidad, hemos conseguido
un volumen de ventas y de cifras
que empieza a ser importante y
de repente todo se puede plantear desde otra perspectiva. Una
nueva manera de hacer y desarrollar las cosas. Un trabajo nuevo, un nuevo Antonio. Las letras
de mi último disco son más profundas y mucho más sinceras

respeto del público y de los medios de comunicación a través
del trabajo que realizo junto con
mi equipo. Poder seguir viviendo
de esta profesión dignamente el
resto de mi vida. Creo que, tal y
como está la vida, ya pido demasiado. Este es mi planteamiento,
mi filosofía de vida dentro del
mundo de la música.
--- ¿Cómo se presenta tu próxima gira?
-- Llena de conciertos. La gira durará hasta el 15 de octubre. Serán 65 conciertos. Espero poder
tocar pronto en L’Hospitalet, pero
no lo haré si no es de manera
gratuita. Ésta es mi ciudad y no
quiero hacer las cosas de cualquier modo. Tiene que ser un
concierto especial para el público
de L’Hospitalet. # BEATRIZ SANCHÍS

