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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
sábado 7 de mayo en el Fórum Evolución al 
cantante Antonio Orozco 
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La Fundación Caja de Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento burgalés, presenta 
el sábado 7 de mayo en el Fórum Evolución, a partir de las 20.30 horas, al cantante 

Antonio Orozco, que desgranará los temas de su nuevo disco, Destino, junto con los 
principales éxitos de su trayectoria artística, como “Estoy hecho de pedacitos de ti”, 
“Llévatelo”, “Devuélveme la vida”, “Es mi soledad”, “Siempre imperfectos” y “No hay 
más”. 
 
Antonio Orozco es uno de los artistas más brillantes y con más talento del panorama 
musical español, con más de un millón de discos vendidos, nueve discos de platino y un 
disco de oro. Dueño de una de las voces más respetadas de la última década, presenta 
en Burgos un álbum en el que ha experimentado un cambio de sonido radical, con 
canciones más rápidas y rockeras.  
 

Destino recoge un poquito de todos los momentos que se han quedado en el fondo de la 
mochila del cantante de L’Hospitalet y traza un dibujo preciso, vivo y palpitante de 
una carrera marcada por los hitos que le han convertido en uno de los artistas más 
exitosos de nuestra escena musical.  
 
La urgencia eufórica de “Hoy Será”, la reivindicación rockera “Mírate” o la mordiente 
desnudez de “Mi héroe” configuran un mapa sonoro tejido a golpe de emociones y 
momentos estelares que quedarán marcados en su vez cada más extensa familia de 
seguidores. 


