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ESP · Sexenni es la gran sorpresa de 2022!!! Un grupo de música pop 
con claras influencias del urban y de varios estilos y ritmos que han 
confluido de manera natural dando al grupo un sonido propio y único. 
Todo sin olvidar la esencia “buen rollera” y festiva que le da un toque 
muy fresco a la propuesta.

Sexenni nace hace solo un año en los sótanos de un instituto, donde 
tres amigos se deciden a grabar una maqueta. Desde ese instante la 
propuesta no ha hecho más que crecer hasta convertirse (en tiempo 
record) en uno de los grupos de moda y con más proyección del país.

Su primer disco, que vió la luz el 1 de abril “Retrats” es un álbum debut 
formado por 10 canciones en las cuales Sexenni muestra todas sus 
virtudes, y su mezcla única de estilos. La propuesta ha gustado tanto 
que han pasdo en solo pocos meses de ser unos completos desconocidos 
a sonar en todas las emisoras del país (Els 40, Flaixbac, Rac105, Icat 
Fm, Dial, 40 urban, etc) y a copar los primeros puestos de los ranquings 
y listas de éxitos. 

Ha sido tal su impacto que el programa lider de audiencia de TV3, 
EUFÒRIA los invitó a tocar en directo su aclamado primer single “De 
lao”. Fué allí donde el presentador del programa, el cantante Miki 
Núñez, se enamoró e incluso colgó en redes su propia versión. Y no solo 
eso, ha pedido colaborar con el grupo en otro tema que pronto verá la 
luz. 

El fenómeno Sexenni en solo 4 meses ya ha conseguido ser lider en radios 
en Cataluña, miles de reproducciones de sus singles, y una gira con más 
de veinte conciertos que van desde los escenarios de LOS40, la gira Dial 
Al Sol, el Festival Acústica de Figueres, pasando por las fiestas mayores 
de Lleida, Barcelona, llenar Sala Apol·lo o las fiestas de Ibiza. No solo 
sorprendre su música, su directo es contundente, divertido y festivo. 

SEXENNI ya es un grupo referente y justo estan empezando!!
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