
 
 

 
 

  

 

  

ANTONIA   

MÁS ALLÁ DEL FLAMENCO  

  

ANTONIA INICIA UNA NUEVA 
ETAPA CON EL ESTRENO DE 

SU NUEVO DISCO  

‘MI MOMENTO’ 

  

¡Descubre Mi Momento! 

  

  

https://AntoniaEs.lnk.to/MiMomento 

https://mailtrack.io/trace/link/d6b12be7b829c374527c959ee51113950fbd31b5?url=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252FAntoniaEs.lnk.to%252FMiMomento%26data%3D02%257C01%257Csara.madrigal%2540sonymusic.com%257C0a314c572cab4cc23d5608d6b998bd78%257Cf0aff3b791a54aaeaf71c63e1dda2049%257C0%257C0%257C636900462999928466%26sdata%3D5aKcJ9L2S2LSvhzxffrEaMjZrKhf7qBeE1OiEXN6eLo%253D%26reserved%3D0&userId=2494679&signature=3e881e9251b7d530


  

  

Hoy se inicia una nueva etapa para Antonia. Que ya no es Toñi, 
la reputada artista flamenca que ha recorrido el mundo con su 

voz y sentimiento. La cantaora se expresa más madura y 
sofisticada en Mi momento, su primer álbum para Sony, un 

trabajo en el que canaliza su arrolladora personalidad para 

explorarse a sí misma y extraer lo mejor de sus capacidades. 

Mi momento son diez gemas de pasión contenida fruto de la 

colaboración con los productores y compositores David 
Santisteban y Riki Rivera, que la ayudaron a salir de su zona 

de confort para asomarse al mundo exterior y abandonar los 
cánones ortodoxos del flamenco. Fue así como se gestó un 

álbum deliciosamente delicado, arraigado pero innovador, 
dominado por la impresionante voz de la almeriense de 

Huércal. 

Brilla con una fuerza especial en su nuevo álbum Al trasluz, el 
tema con el que irrumpió el pasado octubre tras seis años sin 

producción discográfica. Aquel single lo tiene todo. Es una 
elegante pieza en la que sobresale la sobria voz de Antonia, con 

unos lujosos arreglos, un estribillo cautivador y un piano que 
lo gobierna todo. Y por supuesto, Mi momento es mío, luz y 

color, un tema de satisfacción contagiosa que resume el estado 

anímico de la cantaora. Y tantas otras composiciones intimistas 
pero poderosas, de fuerza contenida. En su mayoría marcadas 

por su vena flamenca, como los tangos De Rumanía y las 
bulerias, Las horitas pasan, y otras tan renovadoras como Qué 
no sabe nadie y Bicho raro. O Crisálida, en colaboración con el 

poeta César Brandon. O Pájaros libres, un torbellino 

puramente Antonia. 



Así se sustancia la transición de una artista de desbordante 
entusiasmo, que transmite a lo largo de Mi momento toda su 

ilusión y optimismo. La cantaora del universo flamenco 

profundiza en su interior para extraer lo mejor de sus 
capacidades, y de esa reflexión ha salido un álbum en el que 

deja de ser Toñi para convertirse definitivamente en Antonia. 
Nacida en una familia gitana de tradición jonda, su nueva etapa 

supone de paso una ruptura con los estereotipos, tanto étnicos 

como de género. 

La de Antonia es la biografía de una mujer que ha conseguido 
salir del barrio, los tópicos y los estereotipos. Su andadura 

profesional comenzó en 2007, cuando empieza a trabajar con 

compañías de gran prestigio internacional con las que recorrió 
el mundo. Dos años más tarde, resultaba ganadora  del Premio 

de Cante en el X Concurso Jóvenes Flamencos Federación de 
Sevilla, lo que le permitió realizar gira en solitario y cambiar su 

residencia a Sevilla. Antonia entiende su identidad gitana y 
andaluza como un punto de partida y un espacio al que volver 

constantemente con influencias de otras culturas, para hacerlo 

más amplio y rico. 

El nuevo proyecto musical que ahora arranca es un paso hacia 

lo desconocido, para habitar un espacio que le permita ampliar 
y enriquecerse, haciendo una música más difícil de definir pero 

sin perder la identidad y el misticismo de su origen. 

  

Listado de canciones: 

  

Al Trasluz 

Pájaros Libres 

De Rumanía 

Me Da Coraje 

Mi Momento Es Mío 

Crisálida 

Las Horitas Pasan 

Que No Sabe Nadie 

Bicho Raro 

Crisálida 


