
Los 80/90 están de moda 

 Cansados de las mismas fiestas ????, 

los mismos espectáculos ???? 

 En estos tiempos hay que buscar cosas 

que funcionen, diferentes y asequibles. 

 La animación en cabina es fundamental 

para una noche divertida. 

 Te presentamos ese catalogo lleno de 

posibilidades para todos los precios. 

 Discotecas, eventos, ayuntamientos … 



Fiestas: De los 80/90 * Tributos del vinilo * La maquina del tiempo * 

Remember dance 90 * Culture pop * Long live Rock * I Love Pachanga  

Show en cabina con:  

Santi Sánchez. 
(Los Inhumanos y  

La B. del Cap. Canalla) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rider técnico: Escenario ,equipo completo de Dj ó cabina conexión para 

PC, ó reproductor de CD tipo pionner con sistema anti salto. Micrófono 

tipo sure. Duración: 100 min. 



CON DOS DJ 

SHOW CON CONCURSOS…ETC 

    NECESIDADES TÉCNICAS: 

 Escenario con equipo completo DJ o cabina             

conexión para PC, reproductor de CD tipo 

pioner, con sistema antisalto, 2 micrófonos 

tipo sure. 

DURACIÓN: 120 minutos 



LOS 3 TEMORES 

 

 Necesidades técnicas. 
Escenario y equipo de 
luz y sonido según rider,  
con técnico, cabina 
completa de dj, pantalla 
de video con medidas 
según recinto, proyector 
lúmenes según recinto. 

 Duración: 120 min. 

 Solicitar video 
demostrativo. 



SANTI SÁNCHEZ 

INHUMANOS 
88-04 



FORMATOS DE CONCIERTO 

 Directo, grandes 

espacios. 

 

 Play back, voz en 

directo (salas, 

discotecas…) 

 

 Consultar otros 

formatos. 

 



Santi Sánchez 

 Durante más de 15 años 

forma parte del grupo  

     LOS INHUMANOS. En el 

92 tras la restructuración 

del grupo, se convierte en 

socio del mismo, y único 

miembro en activo que 

participó en la grabación 

de todos los discos, giras 

nacionales e 

internacionales y 

promociones televisivas.  

 En 2004 como muchos 

artistas, abandona su 1ª 

formación aunque ésta 

continúe, siguiendo la 

estela de otros artistas 

como Sole Jiménez  

(Presuntos implicados), 

Marta Sánchez (Ole- Ole), 

Amaia M. (La Oreja de 

V)…, y tras formar parte de 

LA BANDA DEL CAPITAN 

CANALLA, emprende 

carrera en solitario.  



Concierto homenaje a los 80, Palacio de los Deportes, Madrid 



 

 Santi Sánchez, como 

excomponente de 

INHUMANOS y CAPITÁN 

CANALLA, realiza la giras 

“MODESTIA Y AMIGOS” 

(con Modestia Aparte) 

2005 y 2006 junto con 

artistas como Manuel 

España (La Guardia), 

Antonio Vega, Guaraná, 

Despistados…entre otros. 

La banda del Capitán Canalla 

  Modestia y Amigos 

Santi, Luis, Gui, Alfonso… 



Concierto Poptour, Fiestas 
de San Isidro, Madrid 2009 



Festival Retropop, Palma 
Arena, Mallorca, 2010 

 

Junto a  Los Rebeldes, Tam Tam Go, Jaime 

Urrutia, Tennessee, Amistades Peligrosas, La  

Frontera, y un largo etc. 



 La parte inhumano-festiva 
de Poptour  

 Es la parte inhumano-festiva 
de poptour junto a Amistades 
Peligrosas, Tennessee, 
Miguel C.de Siniestro Total, 
Javi Andreu (La Frontera) o 
Javi Ojeda (Danza Invisible)... 
Realizarán un repaso a sus 20 
años en la música. Canciones 
como que difícil es hacer el 
amor …, duba duba o Manué, 
combinadas con  canciones 
infantiles que tanto nos 
traumatizaron. Irreverentes y 
divertidos, un fin de fiesta a la 
altura del festival. POPTOUR. 



Santi Sánchez en Poptour 

 Actuaciones más destacadas: 

 Recepción de la Selección Española de 
Futbol como campeona de Europa. Plaza 
Colón Madrid. 

 Final de la Copa del Rey 2008, Estadio 
Vicente Calderón, Madrid. 

 Festival homenaje a los 80, Palacio de los 
Deportes, 2009, Madrid. 

 Xacobeo 2010 

 Y las fiestas más importantes nacionales: 
F.de la Magdalena  (Castellón), San Isidro 
(Madrid), Ávila (junto a Miguel Bosé, Fito y 
Alejando Sanz)…etc. 



www.dubaduba.es 

santiagosanchez@dubaduba.es 

http://www.dubaduba.es/

