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Trap | Urban | Dancehall

ESP · Hablar de Flashy Ice Cream es hacerlo sobre uno de los grupos de 
referencia de la nueva escena urbana catalana.

Flashy Ice Cream fueron los primeros en empezar a hacerce un nombre 
realizando trap en catalán. Compañeros de estudio y batallas de 31 FAM y amigos 
y colaboradores habituales de otros artistas top del panorama como P.A.W.N. 
Gang, Lildami o Santa Salut.

Su propuesta mezcla estilos como el TRAP, el DANCEHALL y el RAP con un estilo 
muy personal y fresco.
 
Su disco “Don Gelato” ha sido considerado y premiado como El mejor disco de 
urbana por la crítica de los PREMIOS ENDERROCK.
 
Con “Don Gelato” Flashy Ice Cream se ha consolidado, y así lo han visto los 
medios de comunicación y el público. En los últimos meses han aparecido con 
frecuencia en medios. Entrevistas en radios, actuaciones en TV’s y muchas 
páginas dedicadas al grupo por parte de las revistas especializadas.
 
En estos momentos ya estan en fase de producción de su nuevo álbum. Un 
disco que superará todas las expectativas, con canciones y colaboraciones muy 
potentes. El lanzamiento de este nuevo álbum ya tiene fecha y será en setiembre 
de 2021.

¡¡Los más frescos de la escena son, sin duda, FLASHY ICE CREAM!!

MONTHLY LISTENERS · + de 43.000
TOTAL STREAMS ·  + de 5.000.000
FOLLOWERS ·   + de 4.800
DAILY STREAMS ·  + de 15.000

FOLLOWERS ·  + de 8.000

Presencia en los medios más importantes

+ de 10.000.000 de streams 
acumulados en las principales 
plataformas digitales

Especial MÚSICA 
URBANA en
ENDERROCK

Destacado en APPLE MUSIC

Destacado en 
Los40

Entrevista 
destacada 
en MÚSICA 
DISPERSA

“Alba”

canción oficial del verano en LA SER

(Ser Catalunya, 40P, Dial, 40Dance,...)
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