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P.A.W.N. pawngang_ufisial

Trap | Urban | Drill

ESP · Pretty Ass White Niggas Gang, más conocidos como P.A.W.N. GANG, es
un grupo de música TRAP catalán formado en Barcelona a finales del año 2011. 
Su popularidad fue creciendo a través de sus videoclips subidos en YouTube, por 
hacer un estilo totalmente desconocido en Cataluña en esos momentos. Después 
de presentar varios EP’s y singles con una acojida espectacular por parte del 
público y los medios, en 2017 publicaron su primer y último LP llamado (Pretty 
Ass White Niggas).

P.A.W.N. GANG tienen el mérito de ser los pioneros, y el referente del 
movimiento Trap en Cataluña y España. Llegaron a idear y publicar un 
diccionario con las palabras del argot trap que ahora utiliza toda una generación. 

Han sido fuente de inspiración de toda una promoción de artistas y grupos de 
estilo urbano. Un movimiento que a fecha de hoy se ha convertido en el fenómeno 
musical y cultural de todo el país.
 
Después de un tiempo apartados de los escenarios la P.A.W.N. Gang decidió 
volver, y hacerlo por la puerta grande! En 2020 presentaron nuevo disco “Oli 
d’Uliba” y nueva gira (cancelada por la Covid).

Mientras esperan poder volver a los escenarios y lejos de estar parados, el grupo 
más trap del país ya está preparando nuevo disco para este 2021.

¡¡Ha vuelto la P.A.W.N., vuelven los primeros!!

MONTHLY LISTENERS ·  + de 30.000
TOTAL STREAMS ·   + de 7.000.000
FOLLOWERS ·   +de 13.500
DAILY STREAMS ·   +de 5.000

SUBSCRIBERS ·    + de 41.000

FOLLOWERS ·    + de 6.800
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