
La oscura temática de sus canciones, un look interesante y misterioso, y su 
energética presencia en vivo, hace que esta agrupación salga de lo convencional. 

Desde que se paran en el escenario, Kill the T.V. llama la atención e invita al público a 
presenciar su show, que incluye también sorpresas visuales y sensitivas. Las 

máscaras que usan representan de manera metafórica, en la que todos nosotros sin 
excepción, mantenemos ante la sociedad una cara que prefabricamos, y bajo la cual 

escondemos nuestros más oscuros secretos…

Kill the T.V. es un super grupo de shock rock, conformado por OliFlip  
(Dapuntobeat) en voz y guitarra, Zette Voltage (Abominables) en la batería, y Johnny 

Pous (Cristal y Acero) en el bajo. A diferencia de sus otras bandas, Kill the T.V. 
representa el lado obscuro de todos los integrantes, un lado que no habían mostrado 
antes en los escenarios, una parte de su enigmática personalidad que pocos conocen, 

y que van dejando salir canción a canción, durante su show.

LOOK OSCURO Y MISTERIOSO 

Hablando de su sonido, Kill the T.V. fusiona el poder de una base sólida y 
potente, con sonidos ásperos e intensos de guitarra, mezclados con melodías 
y sonidos electrónicos frescos que caracterizan la esencia de la banda, y cuyo 
sonido puede escucharse en su producción homónima publicada en 2016, de 

la que se desprende el sencillo “Pictures on the Run” que forma parte del 
soundtrack de “Club de Cuervos” serie de Netflix. Esta producción se realizó 

en 106Studio (estudio propio) y SMStudios, y fue mezclada y masterizada 
por Jorge Tak y Eduardo Carrillo (Ágora), y su video producido por 

E-Motion, puede apreciarse en el canal de YouTube de la banda.

SU SONIDO 

 KIll the T.V. se encuentra en 
106 Studio de nueva cuenta, 

preparando su siguiente 
producción discográfica que 

contará con 13 tracks. 
Canciones con tintes 

diferentes entre sí, y en las 
que exponen su temática 

tanto en canciones en inglés 
como en español. “Manía” fue 

el primer sencillo de esta 
producción que salió en 

avanzada, para ir dando a 
conocer el estilo evoluciona

do del sonido de la banda. 
Este sencillo fue mezclado y 

masterizado por Peter 
Warner (Fase, Momo y Les 

Machines) en The Bronx 
Studio, y su video oficial, fue 

producido también por 
E-Motion. La producción

discográfica completa, verá la 
luz este 2020 y se distribuirá 

en todas las plataformas 
digitales.

ACTUALMENTE

Indudablemente un super grupo dentro de la nueva ola de bandas de 
la ciudad, que está dando mucho de qué hablar, y que cuenta con el 

respaldo de la carrera y experiencia de músicos ya reconocidos en el 
circuito de rock nacional.

Kill the T.V. ha estado girando incesablemente desde mediados del 2018, 
presentándose en venues, tanto en la CDMX, como en el interior de la República. 

Cabe notar que hicieron varias presentaciones durante un par de meses, dentro del 
Metro de la CDMX sorprendiendo a un público muy heterogéneo y tanto ahí, como 
en los lugares más comunes al rock, la agrupación dejó una impresión memorable 

en todos los asistentes. En Marzo 2020 retomarán los conciertos en vivo, y cabe 
mencionar que también formarán parte del Imperium Metal Tour (Agosto 2020) y 

de La Ruta Del Rock (Octubre), entre otros.



KILL THE T.V. MANIA 
( Pictures On the Run

Sale en “Club de Cuervos”en Netflix )

( Soundtrack “Club de Cuervos”de Netflix )
PICTURES ON THE RUN MANIA 
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OliFliP es músico, compositor, productor, Dj y 
multi instrumentista de rock y música electrónica 
con más de 20 años de carrera. Es fundador y 
primordial compositor en Kill the T.V, es 
integrante de Dapuntobeat, y ha sido guitarrista en 
Ranarex. En su estudio de grabación, 106Studio, se 
desempeña como ingeniero de grabación, mezcla y 
master. Ahí no sólo se ha grabado el material de 
Kill the TV, y cantidad de bandas, si no también ha 
creado remixes con Coral Casino, Robot Junkie 
Paradise, Gavin Turek, Cassius, Driven, Kandy, La 
Gusana Ciega, Angélica María, Manolo Muñíz, y 
Alberto Vázquez.

Zette Voltage es una de las bateristas pioneras de la 
escena del rock nacional. Con alrededor de 20 años 
de carrera ha formado parte de varias agrupaciones 
entre ellas: Violenta, Vedette, A to Z, Six Million 
Dollar Weirdo, y actualmente Abominables, Magic 
Nights, además de Kill The T.V.

Zette se caracteriza por ser una showgirl, con 
diferentes looks muy llamativos en cada uno de sus 
proyectos, y su personalidad fuerte y agresiva al 
tocar la batería, la ha llevado a obtener bastante 
notoriedad en la escena donde, sobre todo al inicio 
de su carrera, estaba dominada por hombres. Con 
bastante experiencia bajo su cinturón, Zette se une 
a Kill The T.V. retomando sus raíces más pesadas y 
obscuras, imprimiendo en su interpretación el 
power y personalidad adecuadas para este proyecto. 

Johnny Pous es un músico y productor con experiencia de 
más de 25 años, formó parte de la legendaria banda Cristal y 
Acero durante más de 8 años, durante los cuales produjo 4 
discos, logrando una de las épocas doradas de esta importante 
banda. En este tiempo se presentó en los principales teatros 
de México con la superproducción de la Bella y la Bestia Ópera 
Rock durante una larga temporada.

Johnny con esta experiencia teatral, encaja como anillo al 
dedo dentro de Kill the T.V. que como se comentó 
anteriormente, siendo una banda de shock rock, se caracteriza 
por un desempeño impactante arriba del escenario. Pero 
Johnny no es un artista que sólo se conforma por estar arriba 
de las tarimas, gusta mucho de sorprender al público 
apareciendo junto a ellos de un momento al otro, 
conviviendo con todos y haciéndolos partícipes del show.

GUANAJUATO:
Festival Cervantino

CIUDAD DE MÉXICO: 
Alboa Patriotismo, 

Preludio Festival en Hendrix Bar, Festival 
Independencia, 

Pasagüero, Bar Caradura, Bajo Circuito, 
Metrópolis Rock Stage, 

Rock Son (Madero), Black Horse, Condesa, 

McCarthy´s Napoles, 
Segundo Piso, Tianguis del Chopo, Marcha 

Zombie 2019, 

Capilla de los Muertos, Bar UTA, Metro 
CDMX (varias estaciones), 

Facultad de Medicina UNAM, entre otros.

ESTADO DE MÉXICO:
Calimaya Festival, 

Calimaya. Morrison Social Club, Satélite.

PUEBLA:
El Venado el Zanate.

HAN ALTERNADO ESCENARIOS CON
DLD, Pastilla, Jessy Bulbo, Radio Caos, 

Yucatán A gogo, Kompadres Muertos

killthetv2@gmail.com  
 Oliver - 55 3883 8362 
Zette - 55 5456 1254

 http://killthetv.band/

Su carrera se conforma desde presentaciones en venues pequeños y medianos 
(Imperial, Pasagüero, Bulldog, Lunario etc.) hasta giras y festivales importantes: 

Vive Latino 5 ocasiones, Zócalo Capitalino en la Semana de las Juventudes 2 veces, 
Festival Coordenada en Guadalajara, gira del Rockampeonato 2008 a nivel nacional 

con Molotov y Café Tacuba, Corona Fest en el Estadio Azteca, Festivales de 
radiodifusoras como RMX, Neurótica etc., Palacio de los Deportes junto a The 

Hives entre otras ocasiones, Carpa Astros, Foro Total Play, por nombrar algunos.

Su carrera se conforma desde presentaciones en venues pequeños y medianos 
(Rockstock, Rockotitlán, James Dean, Lunario, etc.) hasta giras como la Rockola de 

Coca Cola donde fueron headliners en 10 de sus ediciones y que giró varios años a 
nivel nacional, conciertos masivos en estadios como el Colón en Xalapa, Carnaval de 
Veracruz, Formula 1 Powerboat en Coatzacoalcos, Zócalo de Huauchinango Puebla, 

Fiesta del Color en Tabasco etc. y diversas giras a Estados Unidos (Chicago, L.A. 
Houston etc). Cristal y Acero recibió varios premios debido a su trayectoria e 

importancia en la escena nacional del momento, durante la cual compartieron 
escenarios con bandas como: Fobia, Víctimas del Dr. Cerebro, Coda, Erik Rubín, 

Café Tacuba y otros.

Se caracteriza por su talento y energía desbordante, tanto dentro y fuera del escenario. 
Ocurrente y alocado, OliFlip le da un carácter especial a esta banda de heavy rock electro.

Su carrera se conforma desde presentaciones en venues pequeños y medianos 
(Imperial, Pasagüero, Lunario, etc.) hasta giras y festivales como:  Vive Latino 3 

ocasiones, Zócalo Capitalino en la Semana de las Juventudes, Festival Marvin 2 veces, 
Corona Capital, Corona Fest, Abriéndole a 30 Seconds To Mars. Festivales internacionales 

como: Benicassim 2 veces (España), Jazzaldia (España), Polifonic Sound (España), 
Primavera Sound (España), Way Out West (Suecia), y Sodra Teatern (Suecia).

https://www.youtube.com/watch?v=LzuaX7g9Ybc
https://www.youtube.com/watch?v=0p5j22qSC5g
https://open.spotify.com/album/6G2Gb4tiQtS8WkU0auKT9Y?highlight=spotify:track:7rO91OFsGvsGJP5OLXr2mA
https://open.spotify.com/album/3TLBKOYJ0nG5QaDjKAxv6W?si=ZkkLDWg7TjyRM80_zpPQ6A
https://itunes.apple.com/mx/artist/kill-the-t-v/1190718120
https://www.instagram.com/killthetv2/
https://www.facebook.com/KillTheTV2/
https://twitter.com/KillTheTV2
https://open.spotify.com/artist/2vvRIyaSHMviqzjONonw77?si=K2XLoXiMSSO8i81pJgFeAw
https://www.deezer.com/mx/artist/11628103
http://killthetv.band/



