AMATRIA

En 2002 Joni Antequera se traslada de Ciudad Real a Valencia a estudiar
Arquitectura Técnica. En 2003 aprende sus primeros tres acordes con una
guitarra blanca que alguien se dejó en su habitación, meses más tarde se raja las
yemas de los dedos con la Takamine de su hermano mayor.
Entre los años 2004 y 2009 Joni forma parte de varias bandas, con “Infalible”
publica su primera producción oficial: “Geometrías”, trece temas a los que
seguirían los cuatro del EP de la banda “Algo le inquieta”.
En 2007 Joni crea AMATRIA paralelamente a sus otras dos bandas. Centrándose
únicamente en ella a partir de 2009. En 2010 Joni lleva a cabo una gira en
formato unipersonal de 48 conciertos por toda España e Italia.
En noviembre de 2011, tras año y medio de negociaciones, ficha por PIAS Spain
para la publicación de lo que será su primer LP en marzo de 2012: “Hoy van a
salirte las alas”, lo que sería su demo de 2009 remasterizada. En 2012 presenta el
disco en gira nacional, esta vez acompañado por su banda (Gilbertástico en
teclados y guitarra, y Pablo Ortuño a la batería).

En el otoño de 2012 Joni elabora su segundo larga duración, el cual decide
autoeditar bajo su propio sello “Disuelve”. En abril de 2013 publica “Salir ileso”,
su segundo LP, el cual defiende en una gira nacional y es presentado en exclusiva
por Playground Magazine y Siglo21 de Radio3.
En el verano de 2013 Joni gira su rumbo elaborando un nuevo set live más
enérgico, buscando así la coherencia entre su evolución como productor de
remezclas y mashups electrónicos y su proyecto personal. El set es denominado
#LaInmensaEnergía y para llevarlo a cabo cuenta con nuevos miembros en la
banda; Pau Paredes (Kostrok, Twelve Dolls…) a la batería y teclados, y Alejandro
Visiedo (Twelve Dolls) en guitarras.
En 2014 se traslada a Madrid. En septiembre de ese mismo año firma por Sony
Emi como productor para el proyecto de música electrónica Ley Dj además de
convertirse en productor oficial de Elyella Djs.
En noviembre de ese mismo año, ficha por Subterfuge Records como Amatria,
sello con el que defenderá su tercer disco, publicado en primavera de 2015.
Finalmente, el disco fue grabado por Pau Paredes en diciembre de 2014, y fue
mezclado y masterizado por Pau Paredes y Joni Antequera.
Cabe destacar, que en este disco todas las canciones fueron escritas, producidas
e interpretadas por Joni Antequera Amatria, excepto La Copa de Europa (Los
Planetas, 1998).
El 23 de marzo se estrena en jenesaispop este nuevo álbum, bajo el nombre de
AMATRIA (Subterfuge Records, 2015).
El single presentación es Chinches y se presenta con un videoclip que ya supera
los 150.000 plays en Youtube.
En verano de 2015 continúa presentando su disco por diferentes ciudades
españolas y festivales.
En noviembre, AMATRIA estrenaba en Tentaciones de El País, el vídeo de EL
GOLPE, segundo single de su último álbum.
El vídeo, rodado en Chorrillos (Lima, Perú), surgió de una conversación con Jesús
Plaza, el director del mismo y con quien ya había trabajado anteriormente. Jesús
vive ahora en Lima y está en contacto con Proyecto Alto Perú, una organización
que busca oportunidades para los niños y jóvenes del Asentamiento Humano
Alto Perú (Chorrillos) a través del deporte (en el caso del vídeo con elmuaythai
(un tipo de boxeo tailandés). La canción de El Golpe pone banda sonora con
este vídeo a esta realidad de una de las zonas más complicadas de Lima.

En 2016, AMATRIA anuncia la gira que le llevará por las ciudades españolas más
importantes.
En esta gira, AMATRIA cuenta con Pablo García (batería) y Marcos Carnero (bajo y
guitarra eléctrica), y además, habrá espacio para versiones de temas anteriores,
que Amatria quiere llevar al directo de una forma diferente.
Con más de 20 fechas repartidas por toda España y después del llenazo del
concierto en Madrid, Amatria coge fuerzas para participar en festivales como el
Festival de Sonidos Líquidos de Lanzarote, el Festival de los Sentidos en La Roda
y en agosto en el Medusa Fest de Cullera.
El joven artista, músico, cantante, compositor, productor y Dj manchego ha sido
seleccionado en más de 40 medios de comunicación entre los mejores discos y
canciones del 2015, y tiene el HIT viral de año.
Su canción Chinches ya supera el millón de reproducciones en Spotify, y además
fue elegida viral de la semana en la plataforma digital junto a temas como ” Lean
On” de Major Lazer & Mö.

Como colofón a una gira llena de buenos momentos y en agradecimiento a la
fidelidad y apoyo de sus fans, Joni organizará un concurso donde se sortearán
100 singles de vinilo 7" entre todos los compradores de entradas.

DISCOGRAFÍA:
11BAÑOS 20 EUROS (PIAS SPAIN, 2012)
HOY VAN A SALIRTE LAS ALAS (PIAS SPAIN, 2012)
AYER TE SALIERON LAS ALAS (AUTOEDITADO 2012)
SALIR ILESO (AUTOEDITADO 2013)
AMATRIA (SUBTERFUGE RECORDS, 2015)
VIDEOCLIPS:
CHINCHES
EL GOLPE

Más info:
http://www.yosoyamatria.com/index.html
https://www.facebook.com/yosoyamatria

https://twitter.com/yosoyamatria
https://www.instagram.com/joniamatria/
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