
 
 
 

La cantante de rock canaria Margó llegó 
hace diez años desde Santa Cruz de 
Tenerife a Madrid para quedarse, haciendo 
vibrar la noche madrileña con sus conciertos 
en directo. Ahora nos presenta su nuevo 
disco: “Hola”. 
 
Este disco nos trae mucho rock, mucho pop 
y una voz distinta de las que existen en el 
panorama musical español, con temas 
llenos de vida y de intención en sus 
interpretaciones.  
 
Su primer single, “Hola”, demuestra un rock 
de calidad y contundente. Mucho ritmo y 
estribillos pegadizos es lo que nos 

encontramos en “No me importa, che”, con un toque más latino y guitarras más 
marcadas. El resto de las canciones, con algo más de pop y algunos toques de 
Country, hacen que el trabajo al completo se deje escuchar. 
 
La producción de las voces, muy cuidada y sin perder la frescura que Margó da a 
sus interpretaciones, corre a cargo de Pablo Perea (La Trampa). Letras de William 
Luque, quien ha compuesto algunos de los temas de más éxito de Chenoa. 
 
El disco presenta dos canciones de Jodi Marr, compositora norteamericana que 
conoció en una de sus estancias en Miami y que posee dos números 1 en la 
prestigiosa revista musical Billboard y un Grammy Latino a la mejor canción del 
2002, “De verdad” (Alejandra Guzmán). Otro de los temas de este disco es una gran 
balada de su gran amiga y compañera de las noches madrileñas, Belén Arjona. 
 
En este trabajo han colaborado Carlos Sierra, guitarrista, arreglista y productor del 
disco, y Benjamín Andrea, pianista y arreglista, quienes la acompañan siempre, 
tanto en el estudio como en el directo. 
 
La colaboración de Margó como compositora en este disco se limita a la adaptación 
al castellano de dos letras, pero podemos disfrutar de sus canciones en la película 
‘Boca a boca’ en la que actuó hace algunos años junto a Javier Bardem. En esta 
divertida comedia de Gómez Pereira interpreta dos de sus composiciones. 
 
Ha sido la musa inspiradora del cantautor Tontxu, quien no hace mucho le dedicó 
una canción que se llama como ella “Margó”. Nombre de tango y voz de rock & roll. 
 


