Grupo Fuego, se formó en el año 1999. Los afortunese la dicha de tener un núcleo de
músicos, que al mantenerse unidos a través de los años, han sido la clave del éxito y del
sabor único de la orquesta. La orquesta se compone de trece músicos, la mayoría procedente
de Puerto Rico, y aunque se caracterizan mayormente como grupo de merengue, incluyen
también en su repertorio los géneros de la salsa, bachata, y reggaetón. Grupo Fuego se
distingue por llevar un “show” melódico, energético y variado, para así complacer tanto al
bailador como al oyente.
A través de los años, Grupo Fuego ha sido parte de importantes festivales
Latinos y multi-culturales incluyendo participación en: “Festival de la Calle Ocho”, “Virginia
Beach Latin Festival”, “Ohio State Fair”, “Latino del Norte Arts Festival”, “Cincylatino
Festival”, “Cincy-Cinco Festival”, “Fiesta Olé Festival”, “Toledo Latinofest”, “Rock and Roll
Hall of Fame and Museum (Latino Heritage Day)”, “Cleveland Music Hall (Brewfest)”, “Puerto
Rican Cultural Festival (Chicago, Cleveland and Pontiac)”, “Taste of Cleveland Festival”,
“Columbus Latino Festival”, y “Cityfolk Festival” entre otros. También, han tenido el honor de
compartir tarimas con grandes artistas como Gilberto Santa Rosa, Johnny Pacheco, Victor
Manuelle, Jose Alberto “El Canario”, Elvis Crespo, Tito Rojas, Grupo Aventura, Monchi y
Alexandra, Sonora Carruseles, Alexis y Fido, Ivy Queen, Fat Joe y Huey Dunbar.
Después del éxito de su primer álbum, el cual elevó la puesta de este grupo al nivel
internacional, Grupo Fuego regresa con su nueva producción musical titulada: “The Element”
El concepto del nuevo álbum describe la madurez de este enérgico grupo; la inspiración, la
energía, la fuerza creativa. Esta producción musical fija nuevas alturas para Grupo Fuego
debido a su variedad, equilibrio, melodías más ricas, y material lleno de fuerza de principio a
fin. "The Element" fue producido nuevamente por el cuatro veces ganador al Grammy, Freddie
Méndez, que sabe y entiende muy bien la química de Grupo Fuego, entregando un sonido más
sólido y con grandes alcances. Fue un honor también para Grupo Fuego, el contar con la
participación de Humberto Ramírez, gran arreglista y músico puertorriqueño, en la versión
salsa de la canción “Sueño”. En esta nueva producción musical, Grupo Fuego continúa su
viaje llenando de satisfacciones al bailador, así como al oyente, entregando el fuego
transformado en música y movimiento.

MQ Records
P.O. Box 602758, Cleveland, Ohio 44102, USA
Tel: (216) 832-6248
E-mail: miguel@grupofuego.com
Web: www.grupofuego.com ; www.mqlatin.com

