
SPARX
4 Hermanas Unidas por la Música

SPARX es un grupo amado en todo Estados Unidos, México, Centro y 
Sudamérica, y Europa. Ellas han acumulado millones de fans a lo largo de su 
carrera cantando y haciendo conciertos.

Este talentoso grupo de damas han vendido millones de discos, y han 
realizado giras en los Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. 
Varias de sus canciones han colocado en el top 10 de las listas latinas de 



Billboard, además de haber colocado discos en Billboard's top selling Latin 
Albums. Sparx también han sido nominadas para los premios Billboard, 
Premio Lo Nuestro a la Música Latina, y han recibido premios de Furia 
Musical.

Su nuevo álbum, “Juntas Otra Vez,” marca el regreso de Sparx al género 
Grupero después de haber lanzado varios discos en vivo, y un álbum de 
Mariachi. Este nuevo álbum también está debidamente titulado, "Juntas Otra 
Vez," porque ellas están otra vez juntas haciendo lo que más les gusta: Hacer 
música por sus maravillosos fans! 8 de las 10 canciones del álbum son 
composiciones originales de su hermano, Lorenzo Antonio, y su padre, Tiny 
Morrie. 2 de las canciones, incluyendo el primer sencillo, “El Hombre Que A Mi 
Me Engañe,” son de Eduardo Cue.

Muy notable es el estilo Cumbia de Sparx en muchas de las canciones. La 
canción, “Juntos Otra Vez,” así como otras canciones en el álbum, están al 
estilo de su éxito internacional, “El De Los Ojos Negros.” Sin embargo, 
también muestran su innovación con Boleros como, “Creando Recuerdos,” 
“Ojitos De Miel,” y una que es mas Dance / Pop, “El Hombre De Mi Vida.”

Sparx agradece mucho a todos sus fans por todo el apoyo y éxito que les han 
dado:

“Nos encanta hacer música y presentar nuestras canciones para ustedes, 
nuestros fans. Sin ustedes, nuestro sueño de cantar y bailar no sería 
posible. Estamos contentas de estar "Juntas Otra Vez,' y esperamos que 
todos ustedes no sigan apoyando a lo largo de nuestra carrera. ¡Abrazos y 
besos a todos!”

contacto: bookings@grupoSPARX.com
website: http://grupoSPARX.com
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