


Hugo  nació en Terrassa (Barcelona) el 6 de Abril del 
2000. En su casa siempre hubieron instrumentos: pia-
nos eléctricos, guitarras, timbales, flautas y otros. El 
interés especial que desde muy pequeñito mostró 
por la música, ya apuntaba a que de una forma u 
otra esta le iba a acompañar en su camino. Cuando 
tenía trece años sus padres tomaron la decisión de 
cambiar de residencia. Fue una época compleja en la 
que Hugo se centró totalmente en la música, los es-
tudios y el fútbol.



Con quince años se presentó a LA VOZ 
KIDS2. Después de varios castings y un pro-
grama de audiciones donde cantó un tema 
de Efecto Mariposa, no consiguió clasificar-
se pero sí se llevó el suficiente impulso y mo-
tivación que le permitió seguir formándose 
en su corta edad. Siempre apoyado por su 
hermana y por sus padres, sus incondicio-
nales, decidió seguir luchando por sus sue-
ños y se presentó a un nuevo reality, GOT 
TALENT ESPAÑA en el que con fuerza, dis-
frute y perseverancia, llegó a la final. Poste-
riormente junto con David Tejada fueron los 
ganadores de GOT TALENT JUNIOR.



Con 18 años Hugo volvió a presentarse a 
LA VOZ ANTENA 3 (2019), esta vez ya 
como adulto con unos intereses y objeti-
vos muy claros. Trabajó, aprendió,  y dis-
frutó de la experiencia en el equipo de la 
cantante reconocida internacionalmente 
PAULINA RUBIO, consiguiendo llegar a las 
semifinales como fruto de su esfuerzo y pa-
sión. Hugo continúa actualmente su carre-
ra musical, trabajando sus propios temas 
y siendo un referente musical y personal 
para muchos adolescentes.



Hugo Marlo cuenta con un gran número de 
incondicionales seguidoras/es en sus re-
des, más de 50.000 en INSTAGRAM, con 
varios perfiles creados por grupos de fans 
en los que muestran activamente la gran 
admiración y cariño que sienten por él y 
por su carrera musical. Su canal de YOU-
TUBE también consta de más de 10.000 
suscriptores. Dos redes muy activas en las 
que podemos disfrutar de sus covers y te-
mas propios.



26 de febrero de 2021 salió a la luz su nuevo 
single ME OLVIDÉ DE MÍ. Este nuevo sin-
gle es un claro mensaje de superación ante 
la desesperación en la que cae cualquier 
persona ante la parsimonia, el desenamo-
ramiento, la dejadez y el desorden que ge-
nera una relación que llega a su fin. Esa su-
peración necesaria que nos permite volver 
a nuestro lugar, recuperar todo aquello que 
dejamos en el camino, siendo esto, en mu-
chas ocasiones, nuestro propio ser.

Hugo nos sorprende musicalmente con un 
estilo pop-rock con pinceladas rockeras y 
con un estilo vocal en ciertos momentos 
soul-rock.  Es una canción aparentemente 
amable que combina la dulzura pop de la 
estrofa y estribillo con el arranque soul-rock 
de los puentes medio y final. Es este difícil 
equilibrio entre finura y contundencia el 
que define el punto agridulce de la canción.

En esta ocasión Hugo Marlo ha vuelto a sen-
tirse apoyado por la producción de CODEX 
CD y SONANCAR RECORDS y el manage-
ment incondicional de SONANTA MARKE-
TING CULTURAL S. L. Junto a él, no podía 
faltar una vez más, su gran familia musical; 
José Manuel Martínez (piano), Xavier oró 
(bajo) y Mikel oró (batería). 



Hugo Marlo continúa trabajando con Sonanta Marketing Cultural 
y la discográfica Codex CD. El 26 de febrero se lanzó su nuevo single
“Me olvidé de mi”.

YA DISPONIBLE
https://www.youtube.com/
watch?v=xDDE6F3ZMUw

YA DISPONIBLE
https://www.youtube.com/
watch?v=MTyB57UQRdM

LINKS DE INTERÉS:

Marlo canta ‘Jar of  hearts’  
Audiciones a ciegas | La Voz Antena 3 2019
https://www.youtube.com/watch?v=rnGbx6NX_Ts

Marlo canta ‘The A team’  
Asaltos | La Voz Antena 3 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=gvyAOmiFZjY

Ya disponible en todas las plataformas digitales
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hugomarloo  ·  +50000 seguidores

Hugo Marlo  ·  +12200 suscriptores

hugomarlo  ·  +160000 seguidores

CodexCD

MANAGER:
(+34) 659-412-873
juan@sonanta.es

CONTRATACIÓN:
(+34) 636-808-421
monica@sonanta.es

PRODUCCIÓN:
(+34) 671-47-45-71
quiros@sonanta.es

https://www.instagram.com/hugomarloo
https://www.instagram.com/hugomarloo
https://www.tiktok.com/@hugomarlo
https://www.youtube.com/channel/UCGTtL2iwzgkMXrgldZhx6JA
https://www.youtube.com/channel/UCM_8A7Z6qlIv_78Yqv3DX4A

