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Splvtterhouse nace de una ambiciosa idea en 
2020, el reto era como mezclar el rap, el 
metal y la electrónica y que sonara 
contundentecontundente y con sentido, poco a poco se 
fueron uniendo componentes a la crew y cada 
uno de ellos aportaba su visión y su trabajo 
hasta que al fin se consiguió obtener un 
sonido propio, contundente y revolucionario. 

DespuésDespués de varios singles e incluso algunos 
covers, la banda decidió sacar su primer 
álbum, "Nightmares", 13 temas de pura
adrenalina y con un sonido inconfundible.

BIO



El directo de Splvtterhouse 
es una experiencia 
electrizante y profunda, electrizante y profunda, 
cargada de ritmo. Una 
puesta en escena que mezcla 
el Hip Hop, el Metal, el 
Dubstep y el Breakbeat, 
donde la sensación de estar 
en otro universo no se 
desvanece en ningún desvanece en ningún 
momento.

2 vocalistas, 2 Djs, un gui-
tarra y un bajo, 6 personas 
generando un sonido incon-
fundible y 
vibrante. 

La banda ha cuidado mucho 
su directo y han conseguido 
tener un show diferente y 
atractivo, es una experien-
cia subversiva que te atrapa 
desde el primer momento.

el show



2020:
 Night of the Shadows 

(single)

2020:
 Black Christmas 
(single)

2020
The Book
 (EP)

2021
 Maldito 2021 
(single)

2021
Nightmares 
(álbum) 

2021
Black Christmas
 Nose Panik Rmx 
(single)

2021
Con los Ojos Vueltos Rmx 

(single)

2021
First Of The Year
Tainted Love

El Dia De La Bestia
(single)

discograFIa
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OJOS DE BUHO UN DÍA DE FURIA NIGHTMARES

EL DÍA DE LA BESTIA TAINTED LOVE FIRST OF THE YEAR

MALDITO 2021 BLACK CHRISTMAS THE NIGHT OF THE SHADOWS

CON LOS OJOS VUELTOS THE DEAD PSYCHO

MALDITO SPLVTTERHOUSE ii i DRINK YOUR BLOOD

VIDEOG



Voces: ALX & 2TAN C'MON
Producción musical y DJ's: GROBACK 6 DJ ZETH

Bajo: ABEL FIGUERAS
Guitarra: ALBERTO ETOPIC
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CONTACTO

MANUEL 
653 033 689

INFO@sPLVTTERHOUSE.COM

GROWBACK
665 982 004


