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EL CONCEJO DELIBERANTE DE

LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

ARTíGULO 1".- DECLARA su beneplácito a una de las bandas más trascendentes en

el mover de la alabanzay adorución contemporánea, delgenero de música cristiana
,'Miel San Marcos", por su trayectoria y trabajo de contención a los jóvenes y al pueblo

cristiano en general, a través de la música'

Art. 2".- DE forma.
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Fundamentos

El pop que brinda Miel san Marcos es cristiano contemporáneo' se formÓ en el

zobo por iniciativa de los hermanos Josh, Luis y samy Morales, quienes

peÉenecían a la congregación Tabernáculo de Avivamiento, de san Marcos'

Guatemala.

su primer álbum, editado en 2001, es Viene por mí. Le siguieron He ahí el cordero

IZO|Z¡, Exáltate Señor (2003) y Digno es É1. En el 2005 presentaron Eres mi Dios'

2002, oio. es Real; 2008, Celebremos Miel san Marcos Kids y 2010, Avivamiento'

con nueve producciones discográficas a su crédito, los temas de ellos han

recorrido er mundo a través de ros múrtiptes éxitos tares como "Levántate señor",

"lnvencible", "Yo Creo "' entre otros'

Én elZol2lanzaron "Proezas", grabado en vivo, en el center Arena, de Los

Angeles, donde participaron recánocidos adoradores, como Coalo Zamorano, Tony

pérezy ovidio Barrios. En el 2014 estrenó el álbum como en el cielo' delque se

desprenden temas como Desciende, Alegría, Mi sanador, Todopoderoso, No hay

tugár más alto, Exaltado estás, Fiesta e lncreíble, canciones convertidas en himnos

de alabanza por los jÓvenes evangélicos en varios países'

Durante el2O14,hizo historia nuevamente siendo una de las pocas agrupaciones

en reunir más de 17 mil personas en la Arena Ciudad de México para la grabación

"Como en elCielo".

Durante su trayectoria el conjunto ha recorrido más de 20 países en América'

caribe y Europa, alcanzando una nueva generación que buscan una profunda

intimidad con Dios.

Estos jÓvenes han sido reconocidos con múltiples galardones incluyendo el Dove

Arad (usA), Premio Arpa (México) y elvisiÓn lvlusic Award (Guatemala)'

El nuevo álbum, "como En El cielo" debuto 1" en iTunes Latino, asi mismo en

Billboard-5'en Latín Pop álbum y 7', en Top Latín Álbum.

Esta banda se presentará en la ciudad de córdoba el día 22 de ago§to del

corriente.

Por lo antes expuesto soticitamos la aprobación de este proyecto
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