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ESP · 31 FAM es todo un fenónemo entre la gente joven, y el referente de la 
música urbana de Cataluña. Los 6 miembros que forman la familia han creado 
una sonoridad y marca propias mezclando estilos (Trap, Dancehall, Funk y R&B) 
e idiomas (Catalán, Castellano e Inglés).

Desde su primer álbum “TR3TZE” no han parado de crecer. Acumulan miles de 
seguidores en todas las redes, y sus canciones suman millones de reproducciones 
como Valentina que ya es single de oro por superar los 10M.

Fueron los primeros del género en sonar en las radios más importantes, hasta el 
punto que en el año 2020 fueron cabeza de cartel en las fiestas de La Mercè de 
Los40 en Barcelona.

Ya han compartido escenario con artistas como C. Tangana, Maikel Delacalle, 
Cecilio G, Damed Squad o Dollar Sellmouni.
 
Han llenado salas tan importantes como el Apolo o Razzmatazz. “Valhalla Vol.1” 
es su segundo trabajo discográfico, que ya contaba con una gira espectacular 
con más de 40 fechas confirmadas, algunas de ellas en festivales tan importantes 
com el Madrid Salvaje o el Share Festival.
 
Desgraciadamente el confinamiento paralizó la gira 2020 y lejos de estar parado 
el grupo aprovechó para empezar a producir un nuevo álbum “Jetlag”, su tercer 
disco de estudio, esperando poder volver a los escenarios.
  
¡¡31 FAM es presente y futuro!!

Trap | Urban | Dancehall
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MONTHLY LISTENERS ·  + de 251.000
TOTAL STREAMS ·   + de 35.000.000
FOLLOWERS ·   +de 32.000
DAILY STREAMS ·   +de 50.000

SUBSCRIBERS ·    + de 41.000

FOLLOWERS ·    + de 28.500
MONTHLY INTERACTIONS ·  +de 4.000
IMPRESSIONS ·   +de 60.000

Presencia en los medios más importantes

Espacial MÚSICA 
URBANA en 
ENDERROCK

Mondo Sonoro
En el Disco de La Marató de TV3 Portada en ENDERROCK

“Sold Out”
en las principales salas

VALENTINA
Single de ORO

+10M de streams 
en plataformas
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