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Elsa y J First son las brillantes integrantes de esta agrupación que  ha  logrado establec-
er en el arte  musical  con propuestas nuevas y  divertidas en su estilo “Pop Tropical”, 
el exitoso año 2012 las llevó a  realizar mas de 60 shows en Estados Unidos, Ecuador, 
República  Dominicana y Puerto Rico. Donde además fueron invitadas estelares en los 
principales medios de comunicación de estos países.

Actualmente nos presentan su cuarta producción musical “La casa del amor”  siendo 
todo un éxito en Ecuador. Están comenzando  la gira “Otros mundos” la cual recorrerá 
40 Estados en EE.UU. 

El Grupo musical 3D2, se con-
formó inicialmente por  tres her-
manos llegados a la Gran Manzana 
desde Sudamérica: Elsa, Maikin 
y  Moisés, cuando formaron esta 
exitosa agrupación  (1999)  desde 
sus inicios se ha caracterizado por 
un estilo propio, empezando como 
todos los  grandes artistas, jugando 
a cantar, pero supieron encauzar 
sus ansias de estar en un escenario, 
mediante el estudio y el desarrollo 
de sus  aptitudes artísticas. 2000  
lanzan  “Cansado de ser feliz”, lu-
ego  “Los Hijos de Mama” (2008), 
“Mundo divorciado” 2009 y  “La 
casa del Amor”. (2012)
En el 2000, debutan profesional-
mente, apadrinados por Weras 
Records ganandose el carino y 
simpatia de cientos de  favoritos de 
un público fiel desde su primera 
producción llamada “Cansado 
de ser feliz”, cuya canción que da 
título al álbum y que fue todo un 
suceso,

al igual que “Mal hombre” y 
“Queremos rosas”, las favoritas 
de un público ávido de nuevas 
propuestas. Un grave accidente a 
su vocalista principal, hace que el 
grupo detenga su ascendente ruta, 
por lo que deciden abandonar 
la carrera. Los pronósticos de su 
salud no son nada alentadores, 
pero un milagro divino, hace que 
la bella Elsa se levante del coma y 
recobre todas sus facultades impre-
sionantemente, una sugerencia de 
su médico, hace que como terapia 
empiecen a ensayar y nuevamente 
aparecen en los escenarios, mas 
fuertes que nunca. 
Los éxitos se sucedieron, se integra 
al grupo una nueva artista que 
la bautizan como Sobrina, ahora 
rebautizada como J First y lanzan 
“Los Hijos de Mamá”, de cuyo ál-
bum empiezan a sonar insistente-
mente en las radios las canciones 
“El gran bailador” y “Donde está”,

entre otras, lo que los lleva a des-
cubrir escenarios internacionales y 
tienen gran acogida en sus giras a 
México y República Dominicana, 
en donde sus fans ya conocían de 
su talento por medio de las redes 
sociales, siguiendo su ascendente 
carrera, vienen invitaciones a 
grandes eventos, alternando con 
mega estrellas internacionales. 

Luego el sencillo bailable y súper 
divertido de “La Suegra”, también 
causa un revuelo y es tocado con 
insistencia en las radios, dejando 
una estela de bellos recuerdos y 
alborotados fans que tararean sus 
canciones. Sus videos musicales 
también han sido favoritos en las 
redes sociales, por lo frescos y di-
vertidos, mostrando talento nuevo 
y la gran creatividad que desarrolla 
su director, que además es miem-
bro del grupo, Maikin. Dentro de 
los logros, los chicos de 3D2, han 
sacado una línea de ropa

en lo que los artículos mas popu-
lares son las gorras y camisetas, 
que sus fans adquieren en la tienda 
virtual de Weras.
A lo largo de estos 12 años de 
carrera artística  ha sufrido varias 
transformaciones, en su estilo pop 
tropical. Se han presentado en es-
cenarios como el Madison Square 
Garden, el Festival 5 de Mayo 
de Flushing Meadow Park, han 
compartido escenarios con Los 
Temerarios, Ninel Conde, Cristian 
Castro, Enrique Iglesias, Fanny Lu, 
entre otros.
Como uno de los grande logros, 
con su sencillo “El Gran Bailador”, 
que ocupó el puesto 23 por 16 
semanas en la lista Billboard  y La 
Suegra,  les abrió las puertas en 
México y República Dominicana, 
han sido sus cartas de presentación 
más exitosas.
En el 2012  culminaron su gira  
por varias ciudades de Estados 
Unidos, con un éxito arrollador y 
entrevistas en diferentes medios 
de comunicación en  Ecuador por 
primera vez  además de República 
Dominicana y Puerto Rico.
En el 2013 realizan la gira “Otros 
Mundos Tour” que recorre 40 
estados de EE.UU

1999- Se Forma 3D2 en Queens 
NY por Los Hermanos Elsa, Maikin y 
Moises.

2000-2004-  Editan su primer 
disco “Cansado de Ser Feliz” y cultivan 
exitos como “Queremos Rosas” y “Mal 
Hombre”.

2008-  Editan  “Los Hijos de Mamá” y 
obtienen exitos con “El gran Bailador”.

2009- Se presentan en grandes 
escenarios como el Madison SQ Garden 
y editan “Mundo Divorciado” de donde 
se desprende “La Suegra”. J-First se une 

a la banda. 

2010-2012- Emprenden su primera 
gira de conciertos por EE.UU  titulada 
“Street Tour 2012”.
Finales del 2012- editan “La casa del 
Amor” y  realizan una exitosa gira pro-
mocional en Ecuador, Santo Domingo y 
Estados Unidos.  

2013- Elsa y J-First- se convierten 
en la imagen que representa a 3D2 e 
inician su segunda gira por los Estados 
Unidos denominada “Otros Mundos 
Tour”. 
DISCOS : Cansado de ser Feliz (2000) 
. Los Hijos de Mamá (2008) . Mundo 
Divorciado (2010)
SENCILLOS Y VIDEOS : La Casa del 
Amor (2012), La Suegra (2011), El Gran 
Bailador (2010), Donde Está (2009), 
Mal Hombre (2000), Queremos Rosas 

(2000) Cansado de ser Feliz (2000).

CONTACTO: 
manager@werasmusic.com
wilson@werasmusic.com 
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3D2 - Cansado de ser Feliz - 2000 3D2 - Los Hijos de Mamá - 2008

3D2 - Mundo Divorciado - 2009 3D2- La Casa del Amor - 2011
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 Prensa
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 Conciertos

 En la Arena del Madison Sq Garden 

 Agosto 2009 
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 Fotos Promocionales
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