LA BANDA DEL

CAPITÁN

INHUMANO

3 DÉCADAS DE ÉXITOS
33 años de carrera de componentes originales de las mejores
etapas de Los Inhumanos y La Banda del Capitán
Canalla, los últimos 16 años participando en los más
exitosos festivales nacionales e internacionales.
Más de 2000 conciertos con los músicos más prestigiosos
del panorama actual, decenas de participaciones en
televisiones en España y Latinoamérica (recientemente
gira en México)...

Tras salir al mercado un CD que repasa los 30 años de
car rera personal y profe sional "30 AÑOS PASAN
FACTURA", nos encaminamos a un nuevo éxito en apoyo a la
hostelería, en la gira y single VÁMONOS AL BAR

COSITAS RANDOM
1988. Santi Sanchez entra a formar parte
d e L o s I n h u m a n o s (1 9 8 8 -2 0 0 3 )
posteriormente representaría junto a Luis
Glez. en exclusiva al mencionado grupo.
1992. Luis E. González “Luiggi” comienza su
andadura en el grupo. Posteriormente se
unirían Dani, Fuji y otros miembros, para
alegría de los bares que visitamos.
2001. Junto otros ex Inhumanos, Santi
Sanchez forma La Banda del Capitán Canalla.
(2001- 2005)
2006-2021. Junto a Tenne ssee, Alberto
Comesaña de Amistades Peligrosas entre otros
forman una nueva gira: PopTour.
2008-2011. C oncie rtos mul t i t udin ar ios:
-Copa del SM el Rey en el V. Calderón.
-Recepción de la sel. Española, ganadores de la
Eurocopa en Plaza de Colón de Madrid.
-Los 80´s en Palacio de los deportes CM. ....
2019. Se cumple un sueño volv iendo a
Latinoamérica en los recintos Arena de Ciudad
de México y Arena Monterey.

33 AÑOS DOLIÉNDONOS LA CARA
La Banda del Capitán Inhumano sin renunciar a
nuestros orígenes, apuesta por la profesionalidad, el
buen hacer y la experiencia como valores para un
espectáculo de calidad.
Recopilamos la esencia de los mejores años y
nuestras exitosas giras actuales en un nombre
comercial registrado, pero siempre con Santi
Sánchez a la cabeza.

VÁMONOS AL BAR
Un show con temas míticos, un buen puñado de
canciones nuevas a la que sumar el nuevo éxito
VÁMONOS AL BAR.
Desde LA BANDA DEL CAPITÁN INHUMANO
reivindicamos como como esencial el sector de
la hostelería.

Apoyados por grandes marcas, prometemos
hacer mucho ruido con este nuevo single y la
nueva gira, que la acompañará 2021-2022.
El videoclip ha sido rodado en diversos locales de
ocio y restauración como no podría ser de otra
forma.

Éxitos deportivos, reuniones familiares amores
y de samore s y grande s negocios se han
fraguado en locales de hostelería,
En solidaridad con el sector, hemos querido
lanzar este tema en apoyo los hosteleros, que
tan buenos momentos y celebraciones nos han
dado.

.

FESTIS

VÁMONOS AL BAR

El lanzamiento del último trabajo (abril 2021) que nos
llevará de promoción por los principales medios del país.

LA FIESTA SE ACABÓ

Colaboran en el videoclip Dani de Despistaos, a Antonio
de Maita Vede Cá, Javier de Pecos o Antonio Albella de
Locomia entro otros muchos más.

ME DUELE LA CARA DE SER TAN GUAPO

Versión grabada en confinamiento con el grupo
malagueño LOS ELECTRODUENDES

ES QUE NO SE BAILAR

Videoclip de La Banda del Capitán Inhumano dónde nos
cantan lo que todos sabíamos...no sabemos bailar.

EL CALORÉ

Presentada en Tele5 junto a Georgie Dann en un
programa especial canciones del verano.

ODIO EL REAGUETON

Alguien tenia que decirlo. Con destacas participaciones
de la prensa del corazón.

Y SI SOMOS LOS MEJORES BUENO Y QUÉ

Grabado en los estudios centrales de A3, COPE o RNE
entre otros..

ÚLTIMOS VIDEOS

FRONTEO EN MEDIOS
CÁMBIAME
El día que Telecinco intentó cambiarnos de Imagen.

CASTILLA LA MANCHA TELEVISIÓN
Tele de Record con 3 actuaciones y entrevistas en el mismo
programa y año

TELEMADRID
Cerrando las noticias en Telemadrid

LUAR
Actuación y entrevista en el programa más longevo de la
televisión Española

TVG
Una de las actuaciones más locas del grupo presentado por
Carlos Sobera.

MEDIOS INTERNACIONALES
En México, Radios como las prestigiosas Iheart radio o Disney
radio mx, prensa escrita o televisión en prime time

ANTENA 3
Interpretando nuestra mítica versión de Marco

BAMBOLEO
Programas donde pusieron a prueba nuestra destreza
intelectual.

PREMIO "A LA PROFESIONALIDAD ARTÍSTICA"
Premio recibido por el director del diario EL MUNDO

-Redes oficialesYoutube: https://www.youtube.com/channel/
UC1SzdcdchCPnFFmL48WZZzg
Instagram: https://www.instagram.com/
la_banda_del_capitan_inhumano/
Pág oficial Facebook: https://www.facebook.com/
labandadelcapitaninhumano/
WEB: www.labandadelcapitaninhumano.com
Spotify: https://open.spotify.com/artist/
1ar5UaLTW69I2nIqkLDgM4?
si=kWbkilwLRAyADKBsNunYlw
Contacto, prensa y contratación:

Prod. Art. Duba-Duba

Producciones DUBADUBA

Mov. 609 078 166

santiagosanchez@dubaduba.es
609078166

Mov. 609 078 166

