
 
 
Migueli ha sacado disco nuevo: 
“Un Agujero con mil Colores”.  
 
“Un disco que muchos esperaban ya con muchas ganas. Un disco de autor, 
de cantautor, un disco muy comprometido, muy divertido y muy bueno 
musicalmente. Es también un disco para todos, super escuchable, algo 
anhelado después de los discos “temáticos” de niños, de acompañamiento 
a los enfermos y de espiritualidad con los desfavorecidos que he sacado 
estos últimos tiempos.“ 
 
“Un Agujero con mil Colores” es un canto a la vida desde la visión 
cristiana, y un ánimo para que los cristianos lideremos todos los 
movimientos contra las causas más duras e injustas que se viven en este 
mundo. Canciones que apoyan la lucha contra el hambre, la acogida de los 
refugiados e inmigrantes , canciones para acompañar y ayudar a los que 
sufren, canciones de amor, canciones contracrisis, todo desde una visión 
del cada día, una visión de frontera, de inspiración cristiana. 
“Un agujero con mil Colores” es una sucesión de imágenes, de historias, 
de rítmos diferentes, de melodías sugerentes con una cuidada producción, 
y con canciones que todos vamos a cantar con muchas ganas:  
“Cuídala” es una llamada al cuidado de la tierra entre la Laudato Si y la 
COP 21 (Cumbre Mundial por el Clima en París), los signos de 



calentamiento y otras alarmas entre los que  la canción se suma a esta ola 
cariñosa de cuidado a nuestra Dulce Madre Tierra pidiéndote con una 
sonrisa y con energía: CUIDALA!!.  
“Se va a romper el sol”, una deliciosa canción sobre el encuentro y la 
solidaridad en los tiempos difíciles como los que vivimos. 
“Pasa!” Canción de apoyo a la gran campaña Salvemos la Hospitalidad con 
la que la gente que hemos acogido durante años a personas necesitadas 
en nuestras casas, animamos a abrir nuestros ojos, nuestras casas y 
nuestros corazones a los que vienen de fuera, sea de donde sea, huyendo 
de la tristeza y de la desgracia.   
“A Juan le están creciendo los ojos” es una nana para querer 
profundamente y como son a todos los niños del mundo y descubrirlos 
para su felicidad.  
“En el borde del Misterio” es un caminar al lado de quien ha tenido un 
golpe duro en la vida, prestar el hombro, llorar juntos, y apoyarnos 
humildemente con paz y con fe en lo que nos supera.   
“Una mano” canción de apoyo a la campaña Una sola familia, Alimentos 
para todos,  una canción de familia en la que participan Brotes de Olivo e 
Ixcys, qué gran familia!.  
También colaboran Martín Valverde en “Mi único remedio” una oración 
sincera y de la calle,  y Alvaro Fraile en “Sinfónica es la Verdad”, en este 
ambiente de familia de vida y de música que busca el Espíritu.  
Mención aparte merece la canción “Una ventana Abierta”  un homenaje 
alegre e ilusionado a esta auténtica primavera espiritual q está 
suponiendo/provocando el Papa Francisco, y los muchos retos que nos 
planteamos con él y como comunidad amplia de personas de Espíritu 
empeñadas en un mundo mejor, un mundo más de Dios, un mundo más 
de todos.   
 
Un Agujero con Mil colores es un cóctel explosivo de Calle, Vida, 
Esperanza, Compromiso, Contemplación y Espíritu, todo envuelto en una 
extraordinaria calidad musical.  

 


