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Six to Fix son una banda de pop rock con 
influencia anglosajona, cargado de épica y 
alternando temas bailables con otros más 
sosegados en una mezcla de pop rock con toques 
electrónicos. 

Debutan en directo 2012 como teloneros de 
Fangoria, gracias a una demo enviada a un 
concurso de pop rock. 

Un año después y todavía sin disco, son 
finalistas del Vodafone Yu Music Talent, 
actuando como teloneros del artista 
internacional Mika, en la sala Razzmatazz; 
además de actuar junto a Maldita Nerea o 
Hombres G tras ser seleccionados en otros 
concursos como Sona la Dipu. 

Todos sus temas se ven plasmados en el cd 
autoeditado “Ready to go” en 2014. 

Con él tocan en las principales salas de Valencia y 
en festivales como Barcelona Harley Days. 

En 2017 lanzaron su nuevo disco "Home", 
disponible en las plataformas de streaming, así 
como en formato físico en los principales canales 
de distribución (Fnac, Mediamarkt). 

Con el lanzamiento de Home consiguen tocar en 
la presentación del Festival de les Arts 2017 en 
Burjassot, junto a La Habitación Roja y 
Sidonie entre otros. 

En 2018 lanzan Home Special Edition, con el 
single Sometimes, una muestra de hacia dónde 
se dirige el grupo. El videoclip de Sometimes se 
puede ver en rotación en la cadena Sol Música. 

Este año forman parte del Festival Arenal 
Sound, el 5 de  agosto de 2018.
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REDES SOCIALES

facebook.com/sixtofix 

twitter.com/sixtofix 

instagram.com/sixtofix 

youtube.com/sixtofixband 

CONTACTO

sixtofix@sixtofix.com 

www.sixtofix.com 

Jenesaispop
“Su sonido es ahijado del pop independiente 
anglosajón más capaz de llenar el Escenario 
Grande del FIB”.

Solo-Rock

“También hay grandes bandas en España”.

Mi Rollo es el Indie

“Six to Fix es una banda con proyección, que 
suena bien desde el principio. De esos grupos 
que se mete a la gente en el bolsillo desde la 
primera canción”.

Redacción Atómica

“Si la atención obsesiva por los detalles continúa 
siéndoles tan útil como hasta ahora puede que 
esto solo sea el principio ”.

La Mancha Rock

“Un disco que rompe barreras y lleva el sello 
personal de sus creadores”.
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