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Integrantes del Grupo 

Javier Montes (Javi) 
Jorge Montes (Georgie) 
Pedro Quiles (Pedro) 
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LATIN GRAMMY 
 

 

 

http://www.latingrammy.com/es/nominees?genre=48
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Biografía 

En el año 1996, surge como una iniciativa de los hermanos Carlos y Jorge Montes y su primo 
Pedro Quiles lo que después de la llegada de Ángel López se convertiría en el grupo Son by Four. 

En su segundo álbum, alcanzaron el éxito internacional cuando la canción “A Puro Dolor " se 
coloca en el primer lugar de las listas de popularidad en el mundo hispano, mientras su versión en 
inglés recorre Europa, especialmente España, Holanda, Suiza, Alemania y llegando a través de las 
ondas radiales a lugares tan distantes como Tailandia, Singapur y Japón. Pero con el éxito y fama 
del mundo, llegaron también los problemas. 

Todos nuestros sueños se hicieron realidad, pero en vez de felicidad, gozo y satisfacción, tantos 
premios y galardones habían traído consigo envidias, celos, avaricia y soberbia; terminando todo 
con una disputa en los tribunales por los derechos de la marca Son by Four y la salida de Ángel 
López del grupo. La Gloria del mundo no pudo llenar el vacío de nuestras vidas. 

Mientras luchábamos en vano por recobrar lo perdido, nos dimos cuenta poco a poco que no 
luchábamos contra fuerzas humanas. El Rey del Universo había puesto su mirada en tres 
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muchachos del campo, inexpertos e indignos. Él tenía un plan mucho más importante para 
nosotros. 
Jesús hace su entrada triunfal en nuestras vidas, pero con Él trae también su muerte; muerte a la 
vanidad, al reconocimiento, a la vanagloria y a la fama que da el mundo, pero más importante aún, 
trae su resurrección a nuestras vidas. 

Aquella promesa, aquél Bautismo que una vez nos hizo parte del Pueblo de Dios, había reclamado 
lo que le pertenecía a Cristo desde antes de la Creación. 

Hoy, Son by four pertenece sólo a Cristo y a su Iglesia y desde su parroquia en Ciales, Puerto Rico 
somos enviados al mundo con un testimonio sencillo, sin armaduras, pero con aquella Piedra que 
sigue derribando gigantes: Jesucristo nuestro Señor. 

Recuerden que uno es el Bautismo, uno es el Cuerpo y uno sólo el Pan de Vida. Reciban la gracia 
y la paz que vienen de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu que nos santifica por 
siempre, Amén. 

Biography 

In 1996, a group was formed by brothers Carlos and Jorge Montes and their cousin Pedro Quiles. When 
Ángel Lopez came into the group, Son by Four was formed. 

In their second album, the group had International success when their song “A Puro Dolor ” became a # 1 hit 
in Latin music worldwide. At the same time their English version was a hit throughout Europe, especially in 
Spain. It was played on radio stations throughout the world including faraway places such as Thailand, 
Singapore and Japan. But with worldwide success and fame came problems. 

All our dreams had become a reality but in our time of unbelievable success and awards came envy and 
jealousy; which ended it all in a dispute over the rights to the name Son by Four and Angel Lopez left the 
group. The world could not fill the emptiness in our lives. 

Meanwhile we fought in vain to recover what we had lost. Little by little we realized not to fight against the 
human forces that had made this happen. We realized that The King of the Universe had glanced upon on 
three soles, unexperienced and unworthy. He had a plan much more important for us. 

Jesús made his triumphant entrances into our lives and put and end to our vanity, our desire for fame and 
recognition throughout the world. But, most importantly he brought resurrection to our lives. 

He promised that through Baptism that one day we would be part of the village of God and all that belongs to 
Christ, since the beginning, would be reclaimed. 

Now, Son by Four belongs solely to Christ and his church and from the parish in Ciales, Puerto Rico we are 
sending the world one testimony, without armor, but anchored on that one Rock that continues to topple 
giants: Our Lord, Jesus Christ. 

Through Baptism, those who live for our Father will receive the grace and the peace of Jesus Christ and the 
Spirit that sanctifies us forever, Amen 

With Love, 
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Reconocimientos: 

 

11  Premios Billboard 

8  Premios Lo Nuestro 

1  Nominaciones al Grammy 

2  Nominaciones al Grammy Latino 

4  Premios De La Gente(People's Choice) 

2  Blockbuster Awards 

1  Premio Amigo(España) 

1  Premio Gardel(Argentina) 

2  Premios Tu Música 
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En construcción y oración... 

Nos  encontramos renovando el sitio y mientras actualizamos esta sección, te 
pedimos nos acompañes con una oración... un Padre Nuestro y un Ave María, por la 
paz en el mundo entero. 

  

 


