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MIGUEL ANGEL LOPEZ ESCAMEZ-BIOGRAFIA
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ESCAMEZ
Un auténtico virtuoso y uno de los guitarristas más poderosos del panorama rockero
español, nacido en Cartagena, que comenzó tocando con los new-glam WILDSIDE, con los que estuvo hasta que
Silverio, el cantante de MURO, le reclamó a Madrid para montar una nueva banda, que se llamó SILVER FIST, en la que
compuso y grabó el doble álbum debut titulado &ldquo;Ave fénix&rdquo; y tras un tiempo tocando en directo dejó la
banda, pasando después por bandas tan interesantes y diferentes como MORGANA, los Mr. ROCK de Manuel
Manrique, ex SOBREDOSIS, o CARROMATO, en donde participaron otros ex miembros de Silver Fist, hasta que
participa en la versión de SANGRE AZUL 2005, que organizó Jose Ignacio Castañosa &ldquo;LILI&rdquo;, y en la que
incluyó a su colega de Cartagena Antonio Gómez Tejada. Publicó &ldquo;Instinto animal&rdquo;, un disco en solitario,
acompañado de la flor y nata del rock duro español, y que lo presentó bajo el nombre de HARAKIRI.
En 2005 ingresó en COZ, participando en el disco "Amigo Mio", y alternaba como guitarrista de PANZER hasta que el
grupo dejo de actuar (de momento, suponemos).Es parte esencial del álbum REVUELTA (2008) y de una retrospectiva,
titulada &ldquo;Chronos&rdquo; (2016) que recoge distintos momentos de COZ, y un álbum que recoge las
colaboraciones de grandes artistas, y amigos, con el grupo, titulado &ldquo;With A Little Help From My Friends&rdquo;,
que incluye &ldquo;Totalmente extraños&rdquo; (con Miguel Oñate), &ldquo;Llévame contigo&rdquo; (con Lourdes del
Pino), &ldquo;Amor de luna&rdquo; (con Irene Persa), &ldquo;Imagínate por qué&rdquo; (con Antonio García de Diego),
&ldquo;Zumo de pasado turbulento&rdquo; (con José Carlos Molina de Ñu), &ldquo;As de la persecución&rdquo; (con
Joaquín Lera), &ldquo;De mal en peor&rdquo; (con Oscar Sancho de Lujuria), &ldquo;Juega para ganar&rdquo; (con
Monty y Laura de Sweet Litle Sister), "Adiós delgadita y &ldquo;Planes" (con Juan Olmos de Antigua, y Yaser Glz de la
Peña), &ldquo;Leche en polvo&rdquo; (con Víctor Aceña de Mirada de Ángel), &ldquo;Más sexy&rdquo; (con Kiko
Hagall y Larri de Katie King) &ldquo;Las chicas son guerreras&rdquo; (con Manolo Tena, Fortu de Obús, Jose Carlos
Molina de Ñu , Lourdes del Pino de Delirium),y &ldquo;Amigo mío&rdquo; (con un montón de buenos amigos). EN 2018,
Miguel Angel y Dani Moreno (que entro en el grupo en 2014, sustituyendo a Antonio G. Tejada) se encargan de las
guitarras de un nuevo album de COZ, titulado "Suite del Diablo"
La formación actual está compuesta por Miguel Ángel López-Escamez (guitarra), Dani Moreno (guitarra), Juan Carlos
Redondo "Snoopy" (teclados y voz), Luis Garcés (batería), y Juan Márquez, (bajo y voz)
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