
 

DISCOGRAFÍA 

 

     

 

Álbum “Necesito estar sin ti” (2008) – Autoeditarte 

(Producción: Ezequiel Suárez; Grabación y post-producción: Miguel 

Linde) 

Representante de España en la final del Festival Internacional de las 

Islas Canarias – Universong 2010, con el tema “Señales de amor”. 

“Señales de amor” consigue alcanzar el 10º puesto en la preselección 

nacional del Festival de Eurovisión del año 2010, categoría electrónica, 

y darse a conocer al público eurofan. 

Tercer puesto en el concurso Metro On Music, categoría latino, con el 

tema “Arena”. 

 

  “Señales de amor” (Remixes – 2010) 

En el año 2010 lanza el EP Remixes del tema “Señales de amor”, dada 

su buena aceptación (Producción: Ezequiel Suárez). 

 

 

 

 

   

 

Álbum “Me mata este amor” (2011) – Autoeditarte 

(Producción: Ezequiel Suárez; Grabación y post-producción: Miguel 

Linde) 

Finalista del Festival Gayvisión 2011, con el tema “Un lugar para 

amarnos”, representando a la comunidad de Navarra. 

Representante de España en la final del Festival Internacional de las 

Islas Canarias – Universong 2012, con el tema “Como castigo”, del 

prestigioso compositor Chema Purón. 

Con el tema “Como castigo”, el artista da un guiño al pop melódico, y 

consigue sonar en multitud de emisoras de radio de España. A día de 

hoy es el tema que todas las emisoras quieren que suene en su radio. 

 

  “Como castigo” (Remixes – 2015) 

De la mano del prestigioso Daniel Cross, en el año 2015 se preparan 

diferentes remixes del tema “Como castigo”. 

 

 

 



 

 

   

Single “Como pesan las promesas” (2019) - Autoeditarte 

(Producción: Miguel Linde; Grabación y post-producción: Eric Abril) 

Sencillo que vio la luz en junio de este año 2019 e interpretado junto a 

la artista Mina DePop. Composición del conocido Chema Purón. 

 

 

 
 

Single “Santo Tomás” (2019) - Autoeditarte 

(Producción: Ezequiel Suárez; Grabación y post-producción: Eric Abril) 

Sencillo que vio la luz en junio de este año 2019, como hit para el 

verano. Composición del propio Miguel A. Goicoechea. 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

Goico ha recibido formación en canto, producción musical (Ableton Live 

y Cubase) y negocio de la música, entre otros. 

La mayoría de las composiciones de sus discos son de su propia autoría. 

CIFRAS 

o Con el tema “Señales de amor”, del primer trabajo discográfico, 

consigue alcanzar el nº 1 de ventas en iTunes, durante una 

semana. 

o Con el tema “Como castigo”, del segundo trabajo discográfico, 

consigue alcanzar el nº 1 de ventas en iTunes, durante una 

semana. 

o El videoclip del tema “Como castigo” supera las 125.000 

reproducciones en la fan page de Facebook. 

o El número de seguidores de la fan page de Facebook supera los 

12.300. 

o El número de visitas semanal a la página web supera las 650. 

o Entrevistas semanales en emisoras de radio o artículos de 

prensa. 

REDES y CONTACTO 

Website: http://www.goico.es 

Facebook: https://www.facebook.com/goico.cat/ 

Mail: goicomusic@gmail.com 

Teléfono: 623.11.66.23 
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