
 

 

El Recinto Ferial Quijote de nuestra 

localidad acogerá el día 11 de Agosto a 

Antonio José en Concierto en las Fiestas 

de agosto. Nuestro pueblo se ha 

consolidado, según diferentes fuentes 

del mundo de la música, como 

referente musical por el que han 

pasado artistas de la talla de Melendi, 

Estopa ó India Martínez, entre otros, en 

los últimos años. En este caso, Antonio 

José se ha convertido en menos de tres 

años en uno de los artistas emergentes 

pop del país, tras salir de un talent 

show de TV, ha demostrado tener una 

carrera muy sólida consolidando en 

España su carrera y con potencial 

desarrollo en Latinoamérica. 

Avalado por una legión de seguidores en 

sus firmas, conciertos y RRSS, acumula 

ya en su ranking cuatro discos de platino 

(2 físicos con El viaje y 2 digitales con Tú 

me Obligaste feat Cali y el Dandee) y un 

Disco de Oro con Senti2 (que ha rozado 

el Disco de Platino), 8 semanas nº 1 en 

listas de venta oficiales, continuos nº 1 

en iTunes y una interminable gira de 

más de 200 conciertos, donde más de 

250.000 espectadores le han visto en di-

recto. Además, tuvo el privilegio de ser el primer artista en España en conseguir ser el nº 1 en iTunes cuando 

Despacito reinaba el chart de la lista digital. 

Antonio José ha seguido creciendo y evolucionando personal y artísticamente. Involucrado al 100% en la com-

posición de sus canciones y colaborando habitualmente con compositores/as como Claudia Brant, David San-

tisteban, Andrés Suarez, Mauricio Rengifo (Cali y el Dandee), Antonio Orozco, Diogo Piçarra, Bebe, David De-

María, etc o encima de los escenarios con artistas como Antonio Orozco, Carlos Rivera o Pablo López. Este tercer 

álbum está producido por Mauricio Rengifo (Cali y el Dandee), Andrés Torres y David Santisteban, una combi-

nación que ha dado como resultado un trabajo lleno éxitos.  

Las entradas salieron a la venta el pasado día 6 de Marzo con un precio reducido de 15 euros  limitado a las 

primeras 500 localidades. Podrán adquirirse online en Ticketvip.es y en puntos de venta físico en El Bonillo, 

Albacete, La Roda y Ossa de Montiel.  




