
 

 

 



EL PROYECTO INOT 
inoT nace en el 2017 como una evolución de todos sus proyectos anteriores. Without string, 

Supervoices, P.R.I.D.E. o Darknology son algunos de los nombres que nos recuerdan la herencia 

artística de inoT. Después de viralizar en youtube con “1 hombre 10 voces”, pasar por AcapelA ( 

Movistar TV) como ganador junto a Supervoices y concursar en “Tu cara no me suena todavía” ( 

Antena 3 TV) el artista Mallorquín “Antonio Jiménez” más conocido como inoT da nombre e 

imagen a esta nuevo proyecto musical en el que acompañará su banda. Con más de 10 años y un 

millar de escenarios a sus espaldas, arranca esta nueva aventura con singles, cd’s  y shows con lo 

mejor de su carrera. 

Como aquel ciudadano que decide ser de un mundo y no de un lugar, inoT explota todas las 

opciones que la capacidad creativa y cibernética le brinda. 

Sin complejos el único límite es la infinita imaginación. Como él dice,  “el niño del revés”, inoT 

siempre ha sabido explotar la polivalencia en su personalidad para aportar a su labor una pincelada 

diferente al resto. Podría ser artista y compositor pero, ¿porqué no algo más?. Quizás la influencia 

en las redes está más en auge pero, ¿porqué  no algo más?. No hay mejor escaparate que la 

televisión y la radio pero, se puede todo?. 

 

inoT apuesta por un híbrido entre show y concierto presentando sus temas propios y lo mejor de 

toda su carrera entrelazando sus increíbles imitaciones de artistas internacionales  y los éxitos del  

fórmula de Without String creando un espectáculo audiovisual lleno de emociones, humor, 

concursos, imágenes, música, mensajes y actitud..  

Recientemente inoT arrasa en su aparición en el famoso GOT Talent de Eslovenia, quedando 

finalista en el programa. En el programa ha presentado  un popurri de lo más variado, ha dejado al 

jurado y publico perplejos desde Tina Turner a Barry White pasando por artista de lengua nativa 

como Big Foot Mama hasta Louis Amstrong, Michael jackson, AC/ DC, inoT deja el listón alto y solo 

queda que Europa entera conozca el talento isleño. 

https://www.facebook.com/withoutstring/
https://www.youtube.com/watch?v=RzhMGjOJJ2A
https://www.facebook.com/tucaranomesuenatodavia/


 

 

 

inoT actualmente está compuesto Toni Jimenez ( inoT) cantante, Pedro Sintes bajista, Miquel 

Sintes guitarrista y Tomeu Crespí batería   

 
REPERTORIO DEL NUEVO SHOW 
 

CANCIONES INTERNACIONALES CANCIONES PROPIAS 

Take the time ( Dream Theater)  In You 

Wonderful world (Louis Armstrong) Onion man  

You can leave your hat on ( Joe coker)  You&I 

Suspicius mind ( Elvis)  Little Boy 

Its not usual ( Tom Jones)  Hush 

Le freak ( Chic)  Recuerdos de su parte  

Celebratiojn ( Kool &The Gang) Balearic island 

Get down on it ( Kool &The Gang)  

Uptown funk ( Mark Ronson, Bruno Mars)   

Superstition (Stevie Wonder)  

The Best ( Tina Turner)  

La grange (ZZ Top)   

long train running (The Dobbie brothers)   

Beat it ( Michael Jackson)   

I Want you back ( Jackson 5)  

On Top of the World (Imagine Dragons )  

Counting Stars (One Republic )  

I get no doubt   

I'm yours (Jason Mraz)   

Runaway baby ( Bruno Mars)   

Highway to hell /( AC/DC)   

Killing in the name ( Rage against the 

machine)  

 

Etc...  

 



CANCIONES PROPIAS  

In You  (2017) : Este single es un homenaje a la vida, la vida contada en primera persona y 

compartida con personas de todo el mundo que interaccionan y se descubren. Este single 

representa el primer trabajo, inoT rompe los cánones de estilo y la estética, desmarcándose del 

sonido de otros artistas emergentes. Este primer single es una bocanada de aire fresco que marca 

el inicio de la carrera de un artista con un futuro prometedor. “In you es una composición antigua, 

de esas que surgen de la nada durante tu juventud, cuando todavía no tienes capacidades 

adquiridas. Entonces se quedó en el tintero pero ahora, con más años de experiencia, In you se ha 

transformado y ha adquirido un nuevo color”, explica inoT. 

En el nuevo trabajo se pueden observar influencias de artistas como Ed Sheeran o Bruno Mars, 

pasando por Imagine Dragons o James Bay. A pesar de ello, el universo inoT siempre tiene como 

epicentro al cantautor: El sonido de este single, es el resultado de muchos años experimentando 

con la música. In you es el resultado de dejarse llevar sin querer hacer algo en concreto, es el 

resultado de dejar que la música fluya. 

Pero este nuevo single “no es más que la punta del iceberg.” el futuro es la presentación del primer 

disco en el que inoT  incluirá “todo lo bueno” de su carrera. Bajo el título de #inotimagina, el 

primer álbum,  promete estar repleto de “estilos, colores, sensaciones pero, sobre todo, verdad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWgbIZI_RH8


Onion Man (2017) : Este single es  la historia del típico tío negativo que complica todas las 

situaciones en las que interactúa con la gente. Un personaje que se convierte en un antihéroe 

desastroso y rácano. Colabora en el videoclip el gran humorista Santi Rodríguez.  

 

You & I  (2017) : La típica noche de verano...en un local pequeño... y que conoces a una chica... 

que en tu segunda cita te da una carta... La más bonita que jamás te escribieron y decides 

inmortalizarla en una canción. La canción que cuenta la historia de amor mÁs verdadero y 

espontáneo jamás contado... y ahora miras atrás y ves que todo aquello de hizo realidad a partir de 

aquella noche de verano... Sin duda alguna este papel sería perfecto para mi gran amigo Nacho 

Guerrero (conocido como Coque en la que se avecina) donde podemos ver la vida de una pareja 

pasando desde el salón de su casa en un plano fijo de su sofá... con un fondo de papel pintado 

como si de un niño se tratará en el cual hay una ventana un cuadro y un reloj que no para de dar 

vueltas... mientras el tiempo y sus historias emocionan al espectador... risas, pasión, peleas, 

declaraciones, estrés, humor,... 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VYS5k8QAlBQ


CONTACTO  
 Email: inotart@gmail.com    

 Móvil: 679 88 89 71 (Miquel Sintes) 

PRESENCIA ONLINE  
 Página web oficial: http://www.inotofficial.com 

 Twitter: https://twitter.com/inotimagina ( + de 1.900 seguidores) 

 Facebook: https://www.facebook.com/inoTofficial ( + de 8.250 fans) 

 Instagram: https://www.instagram.com/inotofficial/ ( + 4200 seguidores)  

 Youtube: youtube/inotofficial ( + de 1M visualizaciones) 

 Spotify: Spotify/inot  
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