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Miguel Ángel Rodríguez Chapital nació el 8 de octubre de 1983 en Córdoba
Veracruz bajo el signo Libra, desde muy pequeño se indentificaba con el trabajo
en equipo, la sinceridad y la honestidad. 
Compartía grandes momentos con su hermano mayor, a quien constantemente
imitaba e incluso gracias a eso, comenzó a enamorarse de la música, tanto que en
su cumpleaños número nueve decidió pedirle a su papá una guitarra, instrumento
con el que aprendió a tocar de forma empírica. 
Con el paso de los años, su guitarra se convirtió en su mejor compañía y a los 13
años, logró debutar ante el público cantando en un festival del 10 de mayo.
 



Poco tiempo después, una estación de radio hizó un concurso de aficionados
y participó quedando entre los primeros lugares junto con su hermano José
Alfredo, en esa ocasión interpretando la canción "Marioneta".
Su amor por la música lo lleva a formar un grupo llamado "El cuarto oscuro"
donde destacaba por ser la primera voz, también logró cantar en bares y
restaurantes de la ciudad de Puebla.
Pero fue en el 2002 a través del reality show de La Academia en su primera
edición, cuando logró el reconocimiento a nivel nacional e internacional en
dicho concurso transmitido por TvAzteca, obtuvo el tercer lugar destacando
por su voz, su manera de escribir y de interpretar,obteniendo un contrato
con Sony Music para grabar 4 discos de estudio y con quien sepresentara de
manera exitosa  en una gira internacional por todo el país, Centro América y
Estados Unidos.



Como solista logró destacar en escenarios como el teatro Metropolitan de la
ciudad de México, el Lunario y en distintas ciudades con llenos totales, al
terminar su contrato con la discográfica emprendió un nuevo camino como
productor y arreglista tocando varios instrumentos, así como escribiendo
varios de los temas para su primer disco independiente.

Sin duda, haber sido acreedor al tercer lugar de uno de los más importantes
reality shows de México, marcó su vida por completo y dejó una huella que
jamás olvidará, pero los sueños, anhelos y retos continúan, por lo que
actualmente está promocionando un movimiento social de unión y apoyo
para el estado de Puebla, denominado “Te Quiero Puebla”, a través de una
composición de Samuel Castelán Marini y rodeado de un excelente equipo
de trabajo, lo que ha permitido posicionar esta canción a pocos días de su
lanzamiento, como un himno estatal, mejor dicho como un suspiro de alivio
para la gente ante situaciones adversas.



TE INVITAMOS A SEGUIRLO EN

SUS REDES SOCIALES.

 

@miguelangelmusicpage

@miguelaoficial
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www.youtube.com/miguelangelchapital

@miguelaoficial
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