
Perfil
Miguel Angel Tierraseca Fernández, más conocido como Emejah (Leganés, Madrid, 2 de Diciembre de 1990) es un cantante de rap y 
escritor, que anteriormente fue componente del grupo Punto Medio.

Experiencia
PAPIRO - 2008
Compuesta por nueve cortes con colaboraciones de El Roko, B.Black, Edwin, More Mc, El Ruso, Indikah y B Man Pro. Este trabajo 
adquiere buenas críticas consiguiendo actuar con grupos del calibre de Primizia entre otros.

658 (EP PROMOCIONAL) - 2010
Preludio de su primera referencia larga, tres canciones inéditas elaboradas en la línea su siguiente trabajo.

XENOFILIA - 2010
Se puede apreciar una gran evolución tanto a nivel lírico como musical. El single “Humano y Tierra”, adquiere gran protagonismo y 
reconocimiento en diversos sectores sociales, siendo reconocido por muchos enlaces de comunicación como una de las mejores 
canciones contra la violencia de genero.

MADE IN MADRID (PUNTO MEDIO) - 2010
Grupo formado por Drago, Cherno, Dj Ari y el propio Emejah que a finales de 2012 publican su primera y única mixtape hasta el 
momento, “Made in Madrid”. Con un directo potente y cargado de un gran sentido del humor consiguen actuar en festivales como 
el Navirap, compartiendo escenario con El Chojin, Flow Bajo Cuerda o Margen de Error entre otros.

TEMPO ROTO - 2014
Un disco cuidado en todos los aspectos donde colaboran Silver Roy, Jose Mateos, Michelle Ross y Punto Medio. Una de las canciones, 
“Doble sentido”, es un remix de una antigua canción de Punto Medio donde colabora el trovador Crispin D´Olot, finalista del 
programa de televisión “Tú si que vales”.

ALCEMOS LA VOZ (SINGLE) - 2017
Single benéfico en colaboración con la artista madrileña Sofii. Adquiere una enorme acogida a nivel digital.

PLACEBO Y YO - 2018
Destaca por ser su disco mas personal, cuenta con un sonido que va desde el rap clásico de los años noventa a fusiones con 
música electrónica. A nivel vocal colaboran Kako M, Alterego y Marga Morilla.

Aptitudes
Posee una gran capacidad de trabajo a todos los niveles, desde la creación lírica hasta la musical pasando por ámbitos de diseño 
gráfico, medios audiovisuales, promoción etc... . Destaca su objetivo de generar música para la concienciar a la sociedad habiendo 
elaborado canciones contra la violencia de género, el maltrato infantil o el abandono animal entre otros. También se caracteriza por 
su la innovación con diferentes sonidos novedosos dentro de su estilo musical. Posee un enorme peso en las letras y un gran 
cuidado a la hora de transmitirlas potenciando otro de sus lados característicos, el mensaje personal en sus elaboraciones.
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