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James Arthur, primer artista para el Festival de la Música de Gibraltar 

 
Gibraltar, 7 de febrero de 2013 
 

James Arthur es la primera actuación anunciada para el Festival de la Música de Gibraltar en 

2014.  

Tras haber ganado el concurso X-Factor en 2012 en la categoría dramática, lanzó su éxito 

internacional «Impossible» como single solidario para Together for Short Lives, una organización 

benéfica muy apreciada por James. El single vendió más de dos millones y medio de copias en 

todo el mundo y fue número uno durante tres semanas en Reino Unido y en otros muchos 

países. El 4 de noviembre de 2013, James lanzó su primer álbum, que alcanzó el segundo puesto 

en las listas de éxitos. 

Otros artistas, incluida la actuación principal para la edición de 2014 del festival, se anunciarán 

el 28 de febrero de 2014. Las entradas se pondrán a la venta a partir del 1 de marzo de 2014. 

 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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Telephone: (350) 20047592 (Centrex 2624); Fax: (350) 20047579 (Centrex 1989);
E-mail: mschy@gibtelecom.net

PRESS RELEASE

No: 56/2014

Date: 7th February 2014

James Arthur First Artist for Gibraltar Music Festival

James Arthur is the first act to be announced for the Gibraltar Music Festival
2014.

Having won the X-Factor in 2012 in dramatic style he went on to release the
global hit ‘Impossible’ as a charity single for Together for Short Lives, a charity
close to James’ heart. The single sold over 2.5 million copies worldwide and
was number one for 3 weeks in the UK as well as many other countries. On
November 4th 2013 James released his first album reaching an impressive
second spot in the album charts.

Further artists, including the headline act for the 2014 edition of the festival are
due to be announced on 28th February 2014 with tickets on sale from 1st March
2014.
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BIOGRAFÍA DE JAMES ARTHUR 
 
En menos de un año, la vida de Arthur se ha transformado totalmente.  
 
A principios de 2012, James vivía en una pequeña habitación de alquiler en 
Saltburn‐by‐the‐Sea,  cerca  de Middlesbrough.  Con  una  voz  profunda  y 
sombría que  llega al alma, James no sabía cómo hacer para compartir su 
voz con el mundo entero.  
 
Ya en 2013, James, de 24 años, actuaba para más de 10.000 personas cada 
noche en estadios por todo Reino Unido como merecido artista principal de 
“The X Factor Live Tour”. James nunca imaginó que llegaría tan lejos: cuenta 
con un single que ha alcanzado el número 1 de las listas y muchísimas fans, 
y está demostrando día a día por qué se le considera la nueva gran estrella 
de Reino Unido.  
 
Al fin y al cabo, lleva esperando este momento desde que era adolescente. 
Compositor y guitarrista excepcional,  la verdadera pasión de  James es  la 
música: su  liberación en una vida que no siempre fue fácil. Sus padres se 
divorciaron de manera conflictiva cuando James tenía tan sólo dos años y 
dejaron  de  hablarse  durante  las  siguientes  dos  décadas. Más  tarde,  se 
mudó a Bahréin con su madre y volvió a Reino Unido con catorce años. A su 
regreso, las cosas enseguida empezaron a ir mal en casa y James terminó 
mudándose, adentrándose en una vida precaria y pasando por varias casas 
de acogida después de ingresar voluntariamente en este tipo de programas.  
 
En  este  contexto  de  caos  y  dolor,  James  recurrió  a  la  música  y  a  la 
composición  de  canciones. Actuaba  tanto  en  solitario  como  con  grupos 
tanto  como  podía  en  la  zona  local.  Llegó  incluso  a  tocar  en  la  calle, 
esperando desesperadamente un cambio y una salida a una vida a la que 
no  veía  solución. Al  final,  cuando  James estaba a punto de  rendirse, un 
amigo le propuso que se presentara a las audiciones de “The X Factor”.  
 
En el programa, su mentora fue Nicole Scherzinger, y James deslumbró al 
público desde  su primera aparición: una magnífica versión de  la canción 
“Young” de Tulisa. Con su estilo, perfeccionado desde pequeño, su increíble 
interpretación  de  “The  Power of  Love”,  “Let’s Get  It On”  y  “Hometown 
Glory”, de Adele, afianzó su posición de músico prodigioso y enormemente 
prometedor. 
 







James ganó el concurso e “Impossible” fue el single que registró las ventas 
más rápidas. En solo cinco semanas, alcanzó el número 1 y vendió más de 
un millón de copias. También fue nominado como Mejor Single Británico en 
los BRIT Awards de este mes.  
 
Cuando  finalice  la  gira,  James  tendrá  la  ocasión  de  hacer  lo  que  lleva 
soñando  durante  casi  una  década  y  grabar  en  estudio  su  esperadísimo 
primer  disco.  Algunos  de  los  mejores  productores  y  compositores  del 
mundo están deseando trabajar con él; parece ser que será un disco por el 
que merece  la  pena  esperar.  Al  fin,  el mundo  podrá  escuchar  a  James 
Arthur.  







