
TORI SPARKS 
 

  
Grabación del disco en directo: Luz de Gas, Barcelona (14 Septiembre 2018) 

 
La cantautora Tori Sparks, actualmente afincada en Barcelona, nació en la ciudad del blues, Chicago. Más tarde vivía en la 
capital de la música country, Nashville. Desde sus 18 años, ha tocado un promedio de 150-200 conciertos cada año en 
mas que 20 países. Tori es una fuerza de naturaleza en el escenario: Sigue la línea entre lo conmovedor y lo cómico, 
combinando el humor irónico “stand-up” con energía sin límite, desarrollando una relación muy cercana con sus fans. 
 
En 2011, Tori Sparks se trasladó de Nashville a Barcelona, y en pocos años ha dejado su huella en su país adoptivo. El 
quinto álbum de Sparks, El Mar (2014), y el sexto, La Huerta (2017), fueron colaboraciones con el trío de flamenco fusión 
barcelonés Calamento, y el guitarrista El Rubio. Aunque el proyecto bilingüe comenzó como un proyecto casero, se 
convirtió en un éxito internacional, llamado "indescriptible, increíble" (Deruting), "valiente, arriesgado " (Rolling Stone), 
y "arte puro" (Los Conciertos de Radio3, RTVE). Este año Tori fue nombrada como una de las cinco voces femeninas más 
importantes de España por la revista de rock Popular1 (enero 2018), y su voz forma parte de la banda sonora de la serie 
original de Movistar+, Félix. 
 
En los últimos años la banda ha girado por Portugal, España, Italia, Alemania, Austria, Polonia y más, con su mezcla poco 
común de rock, blues, y flamenco fusión.  Cada actuación siempre es un “show” de una gran calidad, Tori se muestra 
interactiva y entregada, ya para 50 personas en un club pequeñito o para 30.000 personas en prestigiosos festivales de 
música tal y como el Festival de Jazz de Montreux en Suiza; (In)Fusión Flamenca, El Mercat de Música Viva de Vic, el Voll-
Damm Festival Internacional y el Festival GREC en España; Su La Testa en Italia; entre otros. 
 
Además de su reputación como compositora e intérprete, Tori es conocida por su modelo de negocios DIY (“do-it-
yourself”). Presenta charlas regularmente en universidades, escuelas, ferias, y conferencias de música como South by 
Southwest, International Folk Alliance, WOMEX, PrimaveraPro y The Indie Music Conference. Tori ha sido entrevistada 
por Rolling Stone, NPR, The Village Voice, Paste, Radio1, Radio3, Radio 4, Americana UK, Rockdelux, Los Conciertos de 
Radio3, Ruta66, All Music Guide, Songlines, LateMotiv y varios otros medios alrededor del mundo. 



Sparks también es conocida por ser activista y por contribuir a 
la comunidad a través de la música, y ha organizado y/o 
realizado conciertos benéficos en nombre de la Federación 
Nacional de Ciegos, March of Dimes, Save the Music, Rett 
Syndrome International, One Campaign, Pinktober, La Casa 
Ronald McDonald, Nens amb Cancer, entre otros. 
 
El 14 de septiembre de 2018, Tori y la banda presentaron un 
concierto que fue grabada en directo en la sala Luz de Gas de 
Barcelona. El álbum -- titulado Wait No More -- será el séptimo 
disco de Tori, el tercero con sus colaboradores Calamento y El 
Rubio, y su primer álbum en directo. Se lanzará en vinilo en 
edición limitada para el Record Store Day 2019. 
 
La banda también está disponible en formato reducido (solo, 
dúo, trío). En estos formatos han actuado en muchos eventos, 
como el Festival Mini de Olot, la fiesta de 40 años del programa 
“Flor de Pasión” de Radio3 en la Sala Sol en Madrid, vermuts 
musicales, telonear a artistas internacionales de varios estilos, 
y más. También podrían contar con artistas invitados 
(bailarines/bailaores, coristas, cantaores) según las 
necesidades del evento. 
 
Para más información, consultar ToriSparks.com o  
Facebook. Hay videoclips y videos en directo en YouTube. 
 
 

      Portada de la revista Metropolitan (Septiembre 2018) 
 
 

 
Tori Sparks con el trio Calamento, el guitarrista El Rubio, y artistas invitados (Febrero 2017)  



PLAN DE ESCENARIO 
    

 
 

Rider completo con lista de canales disponible. Se puede traer técnico de sonido. 
 
 

 

CONTACTO 
   

Artista 
Tori Sparks  
Glass Mountain Records 
+34 653 189 476 
tori@torisparks.com  
 
Publicidad 
Alicia Rodríguez 
Alicia Música  
+34 653 778 998 
alicia@aliciaweb.es 
 
Contratación/Producción 
Andrés Giraldo  
Afuerenyo Music 
+34 603 797 110 
info@afuereynomusic.com 
 
 
 
 


