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Biografía :

Miguel Ángel Muñoz (su diminutivo : M.A.M) es un actor y cantante español.

Nació el 4 de Julio de 1983 en Madrid.
Es conocido para su papel de "Roberto" en "Un paso Adelante" (Un, Dos, Tres).

Miguel Ángel Muñoz comienza su carrera de actor a la edad de 9 años en la 
película "El Palomo Cojo" así que en diferentes series. En la tele, está también 
presentator. ¡ La guapa cara sin ser también arrogante que su papel "Roberto" 
enla serie "Un paso Adelante" no puede contentarse con la pequeño pantalla !
Lo encontranos debajo de los focos del séptimo arte y en las salas oscuras. 
Sobre la grande pantalla, no está siempre en carne y huesos : para "Simbad, la  
leyenda de los siete mares" donde presta su juego y su voz al personaje de 
dibujo animado en español. Lo encontranos también al tearto.

El actor es conocido para su participación en el grupa " UPA Dance", formado 
con su compañeros de la serie, Pablo Puyol, Beatriz Luengo, Mónica Cruz y 
Silvia Marty. UPA Dance se separa pero Miguel Ángel continúa sin sus amigos 
del micro y del baile, retoma la aventura UPA Dance con dos otros comparses.
Su primer single, "Diras Que Estoy Loco" pareció en Junio de 2006 (180.000 
copias en España y 11 semanas N°1 de ventas en España). El Albúm (Disco de 
plata) pareció en Francia el 4 de septiembre de 2006.

Estuvo con la bailarín y actriz Mónica Cruz (hermana de Penélope Cruz) que 
encontró durante  del rodaje de "Un paso Adelante". Sin embargo, terminaron 
por separarse después de tres añoz de vida comuna. 





Cine :

"Palomo Cojo" (1995)
"Gente Pez" (1999)
"Simbad, la leyenda de los siete mares" (2003)
"Desde que amanece apetece" (2005)
"Los Borgias" (2005)
"Intrusos" (2007)
"Ben-hurt" (2009)

Teatro :

"La Cenerentola" (1996)
"Quickly" (2003)
"Bastian y Bastiana" (2003)
"El cartero de Neruda" (2005-2006)

Television :

"Mamá quiere ser artista" (1996-1997)
"Al salir de clase" (1997-1998)
"Condenadas a entenderse" (1998)
"Don José" (1998)
"Compañoros" (2000-2001)
"Un paso Adelante" (2001-2004) Emitida en Francia, Italia, Alemania, Bélgica 
y Brasil
"Mis adorables vecinos" (2005-2006)
"El sindrome de Ulises" (2007-2008)

Tiambién en papeles episódicos en :

"Aladina", "Hospital Central", "Policías", "Periodistas".

Como presentador :

"Show Match" (1999- 2000)
"UPA Club" (2003)

Musica :

Disco UPA Dance : 6 discos de platino; 600.000 copias (2003)



Disco UPA Dance 2003 : disco de platino; 100.000 copias (2003)
Disco UPA Dance Live : disco de platino; 100.000 copias (2003)
Gira UPA Dance 2003 : por 25 ciudades (2003)
Diras Que Estoy Loco : CD single Triple disco de oro; 180.000 copias (2004) 
11 semanas n°1 de ventas.
Disco UPA Dance "Contigo" : disco de oro; 50.000 copias (2005)

Concierto benéfico "Me olvidé de vivir" para la fundación de lucha contra el 
alzheimer "Reina Sofia" (2004). Invitado por su mejestad el Rey Don Juan 
Carlos I.

Todos los proyectos musicales han terminado, ya que hasta la fecha todo lo 
"musical" ha estado directamente relacionado con el proyecto Un paso adelante 
que ya ha terminó en diciembre de 2004 en España. 

Premio destacado : TP de Oro 2003 a la trayectoria y talento juvenil.

Informaciones :

Cuando era joven, ingresó el equipo del Real de Madrid para ser profesional; 
¡Desde entonces sus entrenadores le destinaron a un futuro muy prometedor! 
Desgraciadamente, después de una grave herida a la rodilla, ¡tuvo que renunciar 
a su sueño! Pero encontró el consuelo en la interpretación que dominó desde su 
infancia más tierna. Continua a jugar al fútbol para obras beneficencias contra 
la droga y diferentes enfermedades.



By Lina R. ♥


