
Su música es pop rock con influencia anglosajona, que alterna temas bailables 
con otros más íntimos en una mezcla de pop rock e indie con toques 
electrónicos. En 2019 graban el single “When the night is over” bajo la 
producción de Julian Emery (Nothing but thieves) y mezclado por Adam Noble 
(Placebo, U2, Biffy Clyro…). Con él consiguen en 2020 ser ganadores del 
prestigioso concurso International Songwriting Competition entre 180.000 
aspirantes, además de conseguir buenas críticas y entrevistas de la prensa 
inglesa y norteamericana. 

Además cuentan con patrocinadores de la talla de Fitbit o Maytea (Schweepes) 
entre otros. 

Six to Fix debutaron en 2012 como teloneros de Fangoria. En 2013 son 
finalistas del Vodafone Yu Music Talent, actuando como teloneros del artista 
internacional Mika. Editan el cd “Ready to go” en 2014. En 2017 lanzan 
"Home", con el que consiguen tocar en la presentación del Festival de les Arts 
2017 junto a La Habitación Roja y Sidonie entre otros. En 2018 y por demanda 
popular, publican “Home Special Edition”. 

Llaman la atención de Mediaset y desde entonces son habituales las emisiones 
de sus conciertos y videoclips en Puro Cuatro y Telecinco. Fichan por el sello 
de Mediaset Mira mi música, que distribuye digitalmente su música y esto ha 
propiciado que podamos escuchar canciones de Six to Fix habitualmente en los 
programas de estas cadenas, además de presentar sus últimos singles en el 
programa Sálvame. Sus últimos videoclips también están en rotación 
permanente en Sol Música desde hace más de 2 años. 

En agosto 2018 forman parte del cartel del Arenal Sound, en el que comparten 
escenario con Bad Bunny, Steve Aoki o Crystal Fighters. 

Tras la grabación del exitoso single “When the night is over”, están terminando la 
grabación de su próximo álbum “Imagination”, previsto para este 2020.
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PRENSA

Internacional

Jenesaispop: “Su sonido es ahijado del pop 
independiente anglosajón más capaz de llenar el 

Escenario Grande del FIB”. 

Jungle Indie Rock: “Tienen ritmo, son bailables, 
divertidos… son perfectos”.  

Onda Fuenlabrada: “Sois una auténtica maravilla”. 

Solo-Rock: “También hay grandes bandas en 
España”. 

Redacción Atómica: “Si la atención obsesiva por los 
detalles continúa siéndoles tan útil como hasta ahora 

puede que esto solo sea el principio ”.

sixtofix@sixtofix.com 

www.sixtofix.com 

facebook.com/sixtofix 
twitter.com/sixtofix 

instagram.com/sixtofix 
youtube.com/sixtofixband 

CONTACTO

sixtofix.bandcamp.com 
Y plataformas de streaming: 

Apple Music, Spotify, 
Amazon, Google… 

When the night is over (2020) 
I need to know (2019) 

Sometimes (2018) 
Canal de Youtube 

AUDIO

VIDEO

It’s All Indie: “Guitarras encantadoras, letras y voz 
cautivadoras. Un himno de principio a fin ”. 

From the Depths Entertainment: “Ultra pegadizos, 
tienen la palabra éxito de principio a fin” 

Lucy Benedetta: “Explosivos. La canción es mucho 
más bonita que muchas del Festival de San Remo”
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