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« INICIOS »

La vocación musical de Andrés de León se manifestó en su niñez.
En 1980, con apenas 6 años, debutó en el programa Sábado Gigante,
siendo elegido por la crítica especializada como «revelación infantil».
Seis años después ganó la competencia Estrellas del Futuro, de la
estación televisiva Canal13.

En 1993 firma con el sello BMG y graba el single «Mi amor de verano»
que se transformó en todo un clásico que hasta hoy mantiene rotación
en diversas radios chilenas. Paralelamente, inició su carrera
internacional con presentaciones en Sábado Gigante Internacional y
teloneando a Whitney Houston en 1994.

En 1995 lanza su segunda placa, «Todo este tiempo», producción
grabada íntegra en Londres. De ese trabajo destacaron los singles
«Anclada en mi corazón», «Llévame del otro lado» y «Siempre te
amé». El éxito de esos temas le permitió ser invitado en 1996 al Festival
de Viña del Mar, donde también formó parte del jurado en la competencia
internacional, para luego ser invitado al Festival de Acapulco.

« CARRERA INTERNACIONAL »

En 1999 es reclutado por Warner Music, donde fue tomado por los productores
Humberto Gatica y David Foster, quienes lucen en sus respectivos curriculums
trabajos con Michael Jackson, Celine Dion, Chicago y Olivia Newton-John,
entre otros. En esta instancia, intervino en el disco de Toni Braxton titulado
“2 The Heat”, donde grabó a dúo con dicha cantante norteamericana el tema
«Spanish Guitar».
Dos años después firma con Sony Music International donde trabajó con Luis
Fernando Ochoa, productor de Shakira. Con él terminó el registro de su nuevo
trabajo, «Quiero», donde interpretó baladas con ingredientes de R&B. Su single
debut «Quiero» destacó en los rankings de México, Perú, Ecuador, Paraguay,
Venezuela y Uruguay, entre otros países.

El segundo corte, «Y llegaste tú» fue interpretado en conjunto con el dúo Sin
Bandera. La popularidad de esta canción le permitió formar parte de las bandas
sonoras incidentales de diversas telenovelas en todo el continente.
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« 2006 – 2010 »

Los siguientes años en la carrera de Andrés de León tuvo como prioridad
su faceta de compositor, escribiendo canciones –entre otros- para la
mexicana Yuri y a los nuevos valores del programa «Rojo, Fama Contrafama».
Paralelamente, fue reclutado para formar parte del estelar «El Baile de TVN»,
símil del espacio «Dancing With The Stars» de la BBC de Londres. Sus
versátiles interpretaciones de diversos estilos, pasando desde el rock n’ roll
hasta la balada le permitieron mantener su nombre en el consciente colectivo.

Tras ese éxito, vino su cuarto disco «Quiero tener fe», cuyo primer single
«Ahora qué» comenzó a rotar en noviembre de 2009 con un éxito rotundo.
Además, la canción «Este amor me está matando» fue el tema principal de
la teleserie “Perro amor”, producida por la cadena Telemundo para toda
Hispanoamérica y protagonizada por Carlos Ponce.

« 2014 – 2017 »

A principios de 2014 comienza la grabación de su quinta placa titulada
«Como empezar de nuevo», que cuenta entre otros hits con «Para
encontrarte» del puertorriqueño Luis Fonsi cuyo video clip fue registrado
en New York y la versión «Necesito poder respirar» grabada junto a su
amigo Albert Hammond. Producción que además de conseguir Disco de
Oro y Platino le valió ser reconocido con el premio «Pulsar 2015» como
el mejor baladista del año.

Durante el segundo semestre de 2016 comienza una extensa gira nacional
para la celebración de sus 20 años de carrera, en medio de este recorrido
Realiza un gran concierto en el Teatro Teletón en formato 360°,
convirtiéndose en el primer exponente romántico en Chile en brindar un
espectáculo de esas características.

En Enero de 2017 es invitado a participar del «Festival del Huaso de Olmué»
transmitido para todo Chile y el mundo a través de TVN y su señal internacional,
brindando un show de primer nivel con sus grandes éxitos.

Un año después, y tras una serie de presentaciones en todo el país, lanzó
oficialmente su última placa en un Teatro Teletón repleto. En esa instancia
recibió el Disco de Oro y Platino por su álbum «Quiero tener fe».
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« ANDRÉS DE LEÓN »

« TODO ESTE TIEMPO »

« QUIERO TENER FE »

« COMO EMPEZAR DE NUEVO »

(1993)

(2010)

(1995)

(2014)

« QUIERO »
(2002)

« 20 AÑOS, GRANDES ÉXITOS »
(2017)
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« NOS DOLERÁ » (2017)

« QUIERO » (2002)

« QUE SERÁ » (2010)

« PARA ENCONTRARTE » (2014)

« FESTIVAL DEL HUASO DE OLMUÉ »
(2017) SHOW COMPLETO
TVN

« LLEGASTE TÚ » CON LUIS FONSI
(2015)
FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR

« SI ME AMARAS »
CON ALBERT HAMMOND
(2013)
FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR
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« MANAGEMENT »

GABRIEL GONZÁLEZ L.

manager@andresdeleon.cl

+569 9 8187630
« PRENSA »

prensa@andresdeleon.cl
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