
¡ LA GRAN NOTICIA HA ESTALLADO…POR FIN,!!! 

MIGUELI                                                                                

¡YA EN SOPORTE DIGITAL ! 

 

  
“UN AGUJERO CON MIL COLORES”, el último álbum del extraordinario cantautor español  MIGUELI Marín, estará a 

la venta en soporte digital en todos los principales portales a partir del viernes 22 de abril a través de VIVA LA FE / 

UNIVERSAL MUSIC SPAIN. 

Es una gran noticia para todos los seguidores de MIGUELI, un músico, compositor y cantante con un talento 

enormemente singular por sus letras, por sus melodías. Él se define como un cantante social, que cree en Dios y en 

todos esos grandes valores que pueden hacer que este mundo sea mejor. Hombre generoso, colabora en todas 

aquellas causas que le parecen importantes para ayudar a los demás.  Lleva unos cuantos años siendo un gran 

profesional de la música, con más de una docena de discos y DVDs. Nunca ha dejado de actuar en directo, que es su 

fuerte. Ha recorrido medio mundo, especialmente América, donde ha sido vitoreado en muchas ocasiones, aunque 

también haya creado polémicas, por algunas expresiones incluidas en sus canciones más populares. MIGUELI es una 

fuerza de la naturaleza hecha canción, habiendo colaborado con un montón de músicos importantes y 

conocidísimos, y con todos los grandes de la música católica, de la música con valores… y todos le quieren y le 

admiran. 

Este último álbum es una joya llena de canciones inspiradas, de canciones para disfrutar y pensar. Una 

extraordinaria producción realizada por él mismo,  en varios países, donde han colaborado músicos de enorme 

prestigio. Recomendar el disco se me queda corto. Escucha “Cuídala” y “Una Mano, una sola familia” y luego me lo 

cuentas. 

Todos los fans de MIGUELI en América están de enhorabuena, ya pueden conseguir el último disco de su ídolo con 

solo un click. Y esto es solo el principio de MIGUELI en soporte digital. 


