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¨La música es motivación para cantar, para bailar,

para expresar nuestro dolor, o para gritar nuestra emoción...¨

#LaVidaEsFelicidad



Inicios

Nace en Loja- Ecuador, en 1987. 
Es el último de tres hermanos. Arranca su carrera musi-
cal desde la niñez de manera empírica, participando en 
números musicales de su escuela, colegio y universidad. 
La constancia es su principal aliada en el tiempo y la 
evolución empieza a ser notable al estudiar con 
maestros reconocidos en Ecuador y México como: Luis 
Chauvín, Esthela Betancourth, Miguel Manzo, Carlos 
Sánchez, Laura Cortés, Beto Castillo, Francisco Ruiz, 
entre otros. 

Al pasar de los años, descubAl pasar de los años, descubre el importante aporte en 
el desarrollo social y cultural de Loja de sus antecesores: 
Eduardo Mora Moreno y Luis Alberto Hidalgo Jarrín, que 
son inspiración al momento de plantearse metas vision-
arias y ambiciosas. Desde entonces inicia una carrera 
llena de diferentes descubrimientos y facetas, que per-
miten a José Antonio vincularse en dichos ámbitos.



Una excelente oportunidad  surge  en el año 2009 donde participa en el 

reality musical "Latin American Idol" ganando la preselección en Ecuador, 

representando de esta manera a su país en Colombia y Venezuela, lo cual 

sería un primer paso para darse a conocer en diferentes países.

Un año después, participa en el concurso "Canta Contra el Machismo" de la Un año después, participa en el concurso "Canta Contra el Machismo" de la 

campaña "Reacciona Ecuador el Machismo es Violencia", presentando su 

tema "Reacciona", que le permite ganar y convertirse en el tema emblema 

de la campaña, realizando una gira nacional con el mensaje de igualdad.

En 2011, participa en el casting online para el En 2011, participa en el casting online para el reality “La Academia 2011” 

de TV AZTECA, donde consigue el pase de ingreso con la el apoyo de su 

fans. Aquello le abre puertas en el país azteca, donde radica los siguientes 3 

años realizando varias giras y promocionando su discografía.   

Estas experiencias serán el punto de partida para rescatar  y aplicar valiosos 

aprendizajes en su carrera, como establecer nuevos horizontes como artista.

Plataformas



Discografía
Su fé inquebrantable en Dios, lo motivó a grabar su primer material discográfico de-
nominado "Tu Salvador" junto a Aurora Muñoz, con 9 temas de los cuales 5 son inédi-
tos en varios géneros como balada, rumba, pop y flamenco, dando inicio a su faceta 
como cantautor. Grabado en Zamora bajo la producción de Jhonatan Andino. En 2012, 
se realiza una regrabación y masterización. 
Éste material es un punto de reencuentro con uno mismo, y habla de la importancia del 
perdón, amor, y por supuesto la fé. Además, está inspirado en varios salmos bíblicos.

¨Quiero Ser,¨ es su segunda producción, en manos del reconocido músico y 
pproductor Pablo Estrella Macías, ex-integrante de la legendaria banda Cruks en Karnak. 
De este material que cuenta con 11 temas y una fusión de electro pop, latin y baladas , 
surgen las primeras giras a nivel nacional e internacional, destacando canciones como: 
Quiero Ser, Solo pienso en ti, Nací para amarte, Tormento y éxtasis, Nuestro Amor o 
Bésame, llegando a posicionarse en varios rankings radiales en Ecuador y México prin-
cipalmente.

Luego de su experiencia en el extranjero, decide retornar al Ecuador y grabar un nuevo 
disco que incluya las raíces que valoró aún más a la distancia. Por ello, compone el 
disco ¨La Huella¨, que contiene 10 canciones que fusionan varios géneros musicales con 
sonidos ecuatorianos y latinoamericanos, tales como: charango, marimba, cajón y per-
cusión andina. 
Cabe destacar, la importante atención que brinda a la promoción de diferentes esce-
narios locales en sus producciones audiovisuales. Además, El contenido de sus can-
ciones son motivadoras y poseen una lírica especial.





La inclinación por lo artístico nace desde la infancia, demostrando un amplio 
interés por varias ramas que finalmente inducen a José Antonio a ingresar a 
la Universidad Técnica Particular de Loja, para estudiar una licenciatura en 
Arte y Diseño. Logra obtener una destacada participación y consigue un 
erasmus con la Universidad de Guadalajara, ampliando sus horizontes y 
conociendo nuevas formas de expresión artística.
Su versatilidad y constante experimentación de estilos y técnicas, llevan a Su versatilidad y constante experimentación de estilos y técnicas, llevan a 
encontrar en la muralística una vocación especial. Es así, que tiene la opor-
tunidad de realizar varios murales en camposanto ¨Los Rosales¨, lo que será 
el inicio  de una serie de obras en esta rama pictórica. 
Cabe destacar la importante vinculación realizada entre el arte plástico y su 
carrera musical, intentando incluir en varias producciones como: ¨Solo 
pienso en ti¨ o ¨Chiquita¨ , diferentes murales y obras que forman parte de la 
escenografía y trama de los mismos. 

Facetas / Artista







Facetas / Vocal coach

Al vincularse con varios proyectos artísticos y culturales, nace 
el Taller de Formación Integral para Cantantes, con el objetivo 
de desarrollar nuevos talentos, impartiendo los conocimientos 
y experiencias obtenidas en su carrera musical de una manera 
práctica y dinámica, para complementar el talento de nuevas 
generaciones y así involucrarlos en proyectos culturales.
Es así, que se conciben nuevos arEs así, que se conciben nuevos artistas de varias edades con 
mucho potencial, que forman parte de diferentes conciertos y 
recitales ofrecidos en La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede 
de dicho proyecto. 
Hoy en día, el Taller de Formación Integral para Cantantes está 
trabajando en diferentes obras orientadas a demostrar las ca-
pacidades vocales con una puesta en escena original.



Facetas / Gestión 
Cultural

Desde su participación en varias cam-
pañas sociales, crea ¨Canto Positivo¨, 
una plataforma que genera y difunde 
contenidos e iniciativas culturales, 
musicales y artísticas para un mundo 
mejor.  En la actualidad cuenta con 
más de 17.000 seguidores de varios 
países, que comparten a su vez, acpaíses, que comparten a su vez, ac-
ciones similares.

En 2016, nace el proyecto ¨El Musi-
cal¨, en alianza con el estudio de 
grabación Torres Record´s, con la in-
tención de plasmar la música ecuato-
riana más relevante en nuevas ver-
siones musicales y con la partici-
pación de reconocidos artistas locales 
y nacionales, permitiendo a nuevas 
generaciones vincularse más a nues-
tras raíces y tradiciones.

Su pasión por lo natural y espiritual, 
es la motivación para crear ¨Teatro 
Beat¨, un proyecto bilingüe que fusio-
na música, mandalas y efectos vi-
suales, con la intención de brindar un 
material apto para meditación, relaja-
ción y el despertar de la conciencia. 
De esta forma, José Antonio une 
varias de sus aptitudes en un material 
audiovisual creativo.

Co-fundador de ¨La Creativa¨ , una 
asociación cultural que nace del 
Máster en Gestión Cultural de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. 
Conformada por siete miembros y 
colegas de distintas nacionalidades, 
construyen proyectos culturales que 
acercan los procesos de creación a la 
sociedad, fomentando las artes van-
guardistas y emergentes.



joseamusic
joseantoniomusic@hotmail.com
www.joseantoniomusic.com
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