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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.

Trap | Urban | Dancehall

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!!

MONTHLY LISTENERS ·
TOTAL STREAMS · 		
FOLLOWERS · 		
DAILY STREAMS · 		

+ de 251.000
+ de 35.000.000
+de 32.000
+de 50.000

SUBSCRIBERS · 			

+ de 41.000

FOLLOWERS · 			
MONTHLY INTERACTIONS ·
IMPRESSIONS ·			

+ de 28.500
+de 4.000
+de 60.000

suricatmusic.cat

Espacial MÚSICA
URBANA en
ENDERROCK

Mondo Sonoro

En el Disco de La Marató de TV3

Portada en ENDERROCK

VALENTINA
Single de ORO
+10M de streams
en plataformas

Presencia en los medios más importantes

“Sold Out”
salas
en las principales
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FLASHY

flashy.icecream
ice_flashy
flashyicecream

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.

Trap | Urban | Dancehall
Presencia en los medios más importantes

¡¡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
Destacado en APPLE MUSIC

FOLLOWERS · + de 8.000

+ de 10.000.000 de streams
acumulados en las principales
plataformas digitales

suricatmusic.cat

Especial MÚSICA
URBANA en
ENDERROCK

MEJOR DISCO
DE MÚSICA
URBANA 2020 POR
ENDERROCK

Entrevista
destacada
en MÚSICA
DISPERSA

“Alba”
l verano en LA SER
canción oficial de Dial, 40Dance,...)
P,
(Ser Catalunya, 40

Destacado en
Los40
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P.A.W.N.

pawngang_ufisial

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).

Trap | Urban | Drill

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.

Entrevistados i sonando en

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

Actuación en la gala de los Premios Enderrock

MONTHLY LISTENERS ·
TOTAL STREAMS · 		
FOLLOWERS · 		
DAILY STREAMS · 		

SUBSCRIBERS · 			

FOLLOWERS · 			

suricatmusic.cat

+ de 30.000
+ de 7.000.000
+de 13.500
+de 5.000

+ de 41.000

+ de 6.800

Especial
MÚSICA
URBANA en
ENDERROCK

Entre los
mejores discos
del año por
Mondo Sonoro

Portada en
ENDERROCK
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Entrevista en
ELNACIONAL

XEIC

xeic.oficial
xeic_oficial
xeic.oficial

ESP · Xeic es un grupo que lleva más de 10 años de carrera, 6 discos de estudio y
más de 350 conciertos alrededor del territorio.
Seguramente se trata del grupo más importante nacido en las Tierras del Ebro
en Cataluña.
Una trayectoria con desenas de canciones que ya son himnos en Cataluña y que
les ha permitido transmitir su mensaje reivindico-festivo por Cataluña, País
Vasco, Baleares, Valencia, Francia o Suiza.
Han participado en Festivales multitudinarios donde han compartido escenario
con artistas como Manu Chao, Bad Manners, la Pegatina, Obrint Pas, Dr. Calypso,
Boikot, Betagarri, la Raiz, Aspencat, Zoo, Txarango, Catarres, Doctor Prats, entre
muchos otros.
Su estilo ha ido evolucionando y modernizándose durante estos años sin perder
su espíritu crítico, su compromiso con la libertad y su contundente directo.
Debido a la Covid su última gira quedó suspendida y ahora mismo el grupo solo
piensa en volver a los escenarios lo más pronto posible con más fuerza y energía
que nunca!

Música reivindicativa
Sonando a diaro en

MONTHLY LISTENERS ·
TOTAL STREAMS · 		
FOLLOWERS · 		

+ de 20.000
+ de 4.000.000
+de 7.000

Entrevistas en

SUBSCRIBERS · + de 4.000
Actuaciones en directo para
FOLLOWERS
+ de 11.300

suricatmusic.cat

FOLLOWERS
+ de 18.000

FOLLOWERS
+ de 4.000
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CRONOPIOS

cronopios_band
cronopios_band
cronopiosmusicband

ESP · Cronopios es una cooperativa de músicos idealistas. Nacidos en la riba
oeste del Mediterráneo a finales del siglo XX, reivindica y fusiona estilos potentes
como son el latin, el hip-hop y el funk, y apuesta intensamente por la música
viva y en directo. Cargadas de mensaje y referencias, sus letras navegan desde el
intimismo más trascendente hasta el humor más descarado que a menudo flirtea
con el surrealismo. Bajo el lema “si no puedo bailar no es mi revolución”, sus
conciertos son una descarga de fiesta, humor y emoción. Siempre interactuando
mucho con el público y haciéndolo protagonista de lo que quiere ser una catarsis
colectiva que no deje indiferente a nadie.
Cronopios es un proyecto artístico donde evocar inquietudes y proyectar
aspiraciones. Entendiendo el arte como herramienta transformadora, de
formación y de expresión. Arte para estar al servicio del colectivo y terminar
siendo algo más que la actuación de unos músicos en el escenario.

+ de 200.000 streams
acumulados en las principales
plataformas digitales

VISUALIZACIONES · + de 135.000

Sonando a diaro en iCat FM
Estrevistas
Estrenas de videoclip, entrevistas,...
Actuación con la Orquestra Simfònica de
Cerdanyola: youtube.com/watch?v=jIdOEmajf9Q

suricatmusic.cat
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Latin | Hip Hop | Funk

LA PLAGA

laplagaoficial
La-Plaga

ESP · Bajo el nombre de La Plaga N11 confluyen seis jóvenes con una formación
musical sobresaliente y con el bagage de haber formado parte de bandas como
Ojo de Buen Cubero, Los Barrankillos, Esmeralda Collete, Cronopios o Potoma.
Juntos defienden una propuesta actual, de mestizaje y pop-rock, peró que lo
acompañan de su toque identitario, añadiendo ritmos de swing o folk a la receta.
También destacan por una formación poco habitual de batería, contrabajo
eléctrico, piano, dos guitarras y voz. Pero parece que la receta les ha funcionado
muy bien. Con su primer single “El rostre del vent” han conseguido entrar
directamente en radios tan importantes y diferentes como iCat, Cadena Dial o
Radiolé. Desde el lanzamiento, el grupo está entrando semana tras semana en la
lista oficial de temas que más suenan en las radios catalanas, de hecho, iCat los
hizo canción de la semana.
La Plaga N11 es elegancia descarada, actitud, energía y consciencia ante todo
lo que sucede en nuestro mundo. Una propuesta musical diferente, atrevida,
fresca y cargada de oxígeno dentro del panorama actual. Pero sobretodo, es
poesía reivindicativa. Así lo reafirman con su single “El rostre del vent”, y con su
videoclip protagonizado por mujeres escojidas con perspectiva interseccional e
integradora. Y por si fuera poco, también cuentan con la producción de Carlos
Manzanares, productor de artistas de la talla de El Kanka, Arnau Griso, El Niño
de la Hipoteca y Suu.
¡Sin duda, La Plaga N11 ya ha cautivado su público con sus contundentes y
festivos directos!

Pop-Rock | Folk | Swing

EL ROSTRE DEL VENT · Canción de la semana en iCat FM
Grupo destacado

Sonando a diario en

suricatmusic.cat

Más de 6 meses en la lista oficial de APECAT de
lo que más suena en Cataluña
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+34 937 47 11 00 (General - hola@suricatmusic.cat)
+34 649 62 57 25 (Luis Sañudo - luis@suricatmusic.cat)
+34 692 022 204 (Daniel Mallén - booking@suricatmusic.cat)

