
 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Angel "El Bronco" originario de un pueblito llamado Nueva Italia, Michoacán, México, 

comenzó su carrera en 1990, grabando su primer disco con Sony Music, después con 

Fonovisa, Univisión y Platino. 

 

"El Bronco" cuenta con 6 discos grabados, entre ellos dos cds titulados: Luchar Por Triunfar, 

Mi Alegría Se Va Contigo, Si Me Quisieras Un Poquito, Nostalgia Ranchera, El Bronco y su más 

reciente producción titulada Las Plebes Bravas. Esta última producción es una fusión 

diferente, entre norteño, sierreño y banda, una mezcla rica de instrumentos musicales que 

incluye, acordeón, tambora, tuba, tarola, guitarra y requinto. 

 

"El Bronco", como lo llaman siempre, es un artista versátil, que incluye en su repertorio y en 

sus grabaciones canciones gruperas, románticas, rancheras, etc. 

 

En su nueva producción, Las Plebes Bravas, Miguel Angel "El Bronco" incluye temas de su 

propia autoría como: Las Plebes Bravas, Perros Malagradecidos y una baladita titulada ‘El Rey 

Del Mundo’. 

 

Miguel Angel "El Bronco" por primera vez incursiona en el género sierreño pero no lo hizo 

antes de estudiarlo muy bien, ya que tuvo que visitar los lugares donde se escucha esta clase 

de música, y pasar varias noches empapándose de este género hasta poder sentirlo y 

ejecutarlo profesionalmente, los resultados de este cd son de un trabajo arduo y minucioso. 

 

Esta producción contiene 12 temas: Las Plebes Bravas, El Rey Del Mundo, Corrido De 

Francisco Marmolejo, Estrellita, Cristaleros Michoacanos, Par De Anillos, El Bronco, Cosa De 



Locos, Corrido De Francisco Javier, La Hierba Se Movía, Perros Malagradecidos y Mujer Que 

Bien Te Ves. 

Miguel Angel "El Bronco" pone a su consideración su nueva producción, esperando seguir 

contando con el apoyo de sus seguidores y de los medios de comunicación. 

Miguel Ángel 'El Bronco' está trabajando actualmente en algunas canciones de material 

musical nuevo con una canción de Compositor Espinoza Paz llamado "Dolor" que está 

programado para ser lanzado Pronto en 2016! Más un nuevo material original de este 

artista. 

 

Síguelo a través de sus Social Media Contacts para mantenerse conectado con todo su 

material musical nuevo a través de Instagram / Twitter / miguelangelelbronco o a través de 

su Fan Page Artista Latino Miguel Angel "El Bronco" Más su sitio web  

http://miguelangelelbronco.com/ 

 
Artista Miguel Angel ‘El Bronco’ sera disponible para Cotizaciones de sus Presentaciones por Agente 

de Musica Chino Rodriguez de Latin Music Booking (305) 432-9246 Tambien estara hacienda su 

Release de sus Music bajo Nuevo Record Label OMG/Oriente Music Group con Distribucion por 

Universal Music! Mas Nuevo Material esta por salir Siga su Musica por 

Instagram/Twitter/prodsesmeralda 

Media Contact Info: 

Esmeralda Productions 

www.esmeraldaproductions.com 

P.O. Box 5046  

Diamond Bar, CA 91765 

Lou Dorado 

(818)406-1291 CA 

(480)306-1291 AZ 
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