
 

 

 

 

EL SUPERGRUPO 
 

 

 La unión hace la fuerza, así que es fácil imaginar el resultado de la suma de talentos 

de los artistas que componen el POPTOUR. 

 Algunos de los grupos más representativos de la época dorada del POP español de  

todos los tiempos en un proyecto común, una gira de las más importantes, no en vano suman 

entre todos más de 8 millones de discos vendidos a lo largo de sus dilatadas carreras, todas y 

cada una de las canciones que suenan en POPTOUR pertenecen a la memoria colectiva 

musical de este país.  

 Más de 150 conciertos realizados como POPTOUR y una gira Latinoamericana 

(2011)  avalan el buen estado de forma de la idea, es sin duda un momento casi irrepetible  de 

volver a “sentir” la MÚSICA  con mayúsculas. 

 

 

 

 

 

 

 
            

   

 

 
Un espectáculo difícilmente repetible. 

 

 

 
 



¿Qué es Poptour? 

 

Poptour es un concierto en el que todos y cada uno de los artistas, no solo repasan sus 

mayores éxitos, además, versionan algunas de las mejores canciones de una época, temas por 

todos conocidos cantados por artistas que todo el mundo conoce. Más de dos horas y media de 

éxitos ininterrumpidos.    

 

Poptour es un concierto de un grupo formado por muchos artistas, 

no un concierto de varios grupos. 

                                                                                                                                                    

Es un verdadero lujo poder escuchar temas míticos como “lo estas haciendo muy bien” de 

Semen Up  ó  “te vi correr” de Tennessee, interpretado por sus autores y a la vez poder juntar 

a esos mismos cantantes versionando otros temas míticos de la época.     

      

Canciones que todo el mundo guarda en su mente cantados por artistas que todos conocen. 

 

Selección de temas del Poptour 

 

El repertorio incluye más de 30 canciones tremendamente populares. Todas las canciones son 

auténticos Hits. Se ha elegido cuidadosamente el repertorio para que el 99% de los temas sean 

conocidos. No solo se cantan propias, si no que también se versionan otros temas dando un 

toque personal a las canciones.   

 

¿Quiénes componen Poptour? 

 

Artistas que en algunos casos han pasado por varias formaciones enriqueciendo este proyecto 

como Alberto Comesaña; Semen up, más tarde  Amistades Peligrosas ahora junto a Yolanda, 

o Santi Sánchez y Luís Glez. 15 años en Los Inhumanos, posteriormente La Banda del 

Capitán Canalla y ahora Poptour. También contamos con Amancio, Roberto e Isidro, el 

mítico Tennessee. Y unos invitados de lujo que en ocasiones nos acompañan como: Pablo 

Perea de La Trampa, Raúl de Góngora: Rey Luí, el incombustible Bernardo, líder de the 

Refrescos, Miguel Costas de Siniestro Total o el líder de Iguana Tango, Joaquín padilla, una 

de las voces más destacadas del panorama musical Español. 

Poptour, recientemente ha incorporado para grandes formatos a Carlos Segarra (Los 

Rebeldes), Javier Ojeda. (Danza Invisible) Javier Andreu. (La Frontera) entre otros. 

 

“La mayor concentración de cantantes de la historia en una sola banda, en gira”. 

 

Una banda de lujo, sonido e iluminación exquisitos, hacen de Poptour una apuesta segura. 

 

 
 



Artistas e invitados componen este proyecto actualmente 
 

 

-AMANCIO, ISIDRO Y ROBERTO: Dicho de otra manera  TENNESSEE. Uno de los 

grupos más queridos de la música española, grandes éxitos en su haber, su calidad y 

frescura sigue intacta ahora en POPTOUR. 

El grupo duduá por excelencia del pop español. Te vi correr, Llueve en mi corazón o su 

versión de Ramala son canciones más que reconocidas por el público acostumbrado a la 

calidad  de sus temas.  
 

 
 

-SANTI Sánchez., (LOS INHUMANOS 88/93) junto a LUIS,  GUI, ALFON…  

24 años en la música, primero LOS INHUMANOS, posteriormente en LA B. DEL 

CAPITAN CANALLA y ahora poniendo la parte “INHUMANA del POPTOUR”.  
 

Los inhumanos, fuente de creación de otros grupos; por éste 

pasaron entre otros: Carlos Goñi (Revolver) Posteriormente 

miembros  de Inhumanos, formaron la banda del capitán canalla. 

Esta es la parte inhumano-festiva del poptour. “Que difícil es 

hacer el amor en un SIMCA mil”, duba duba o Manué, no te 

arrime a la pare, junto con canciones infantiles que tanto nos 

traumatizaron, serán las elegidas. Irreverentes y divertidos, un 

fin de fiesta a la altura del festival.  

 

  -ALBERTO COMESAÑA: éxitos en los 80 con SEMEN UP, posteriormente forma uno 

de los grupos más carismáticos de una época. AMISTADES PELIGROSAS. 

Cinco discos como Semen Up, cinco como Amistades 

Peligrosas y uno mas como Alberto Comesaña. Otro con 

Las Nuevas Amistades junto a Yolanda Yone, su nueva 

compañera artísticas nos deleitan en poptour con 

canciones como Me quedaré solo, Africanos en Madrid, etc. 

o el éxito  en Semen up: Lo estás haciendo muy bien... 

 

 

-BERNARDO VAZQUEZ, líder de THE REFRESCOS, su contundente forma 

de interpretar, es otro de los valores de esta gira.   

El showman Bernardo Vázquez, Versiona el mítico tema “mi agüita amarilla” 

o interpretando  su indiscutible éxito “Aquí no hay playa”  
todo un himno. 

 

 

-PABLO PEREA,  conocido como LA TRAMPA. Es sin duda una de las 

mejores voces del panorama musical Español, sus éxitos así como sus 

versiones de calidad. obtuvo su mayor hit con la versión de John Waite 

“Missing you” en la adaptación en castellano “Te echo de menos” a 

demás de canciones como “Acércate y Bésame” o “Volver a casa”, junto 

a versiones como insurrección (el ultimo de la fila) o el himno déjame de 

secretos que interpreta en esta gira. Nuevo CD en 2012 disco. 



 

 

-MIGUEL COSTAS. Creador de himnos gamberros Primero en SINIESTRO TOTAL y  

posteriormente con AEROLINEAS FEDERALES temas como Miña terra galega, Bailare 

sobre tu tumba ó Pueblos del mundo, son canciones míticas de SINIESTRO TOTAL que 

sonaran en Poptour. 

 

-JOAQUÍN PADILLA. Líder de Iguana Tango, artista polifacético, cantante, 

compositor, escritor y una de las voces más destacadas de nuestra música más actual. 

  

-RAÚL de REY LUI quien ponen la nota nostálgica del rock & roll más americano que 

tanto sonó en los 90 en España. 

 

-Carlos Segarra de Los Rebeldes y su emblemático Mediterráneo, un español en N.Y. 

-Javi Ojeda o lo que es igual Danza invisible, “sabor de amor todo” un clásico de los 90. 

-Javier Andreu. La Frontera, uno de los grupos de rock punteros de toda una década. 

 

El concepto de Poptour es sencillo, escuchar y ver las canciones que todos hemos 

cantado  interpretadas por sus protagonistas, una banda de autentico lujo y un montaje 

sobresaliente. 

                             



 

 

 

 

ACTUACIONES DESTACADAS GIRA POPTOUR 

 

• 2007 Valdepeñas (CR), Griñon (TO), Torrelodones, Pozuelo, 
Majadahonda (M), Ávila, Benicarló (CS), Palma de Mallorca…  

 
• 2008 Arganzuela, Puente de Vallecas, Parla, Fuenlabrada, 

Arganda del Rey (M).Cuenca, Altea (AL),Zamora, Alba de T (SA). 
 

 
Actuaciones en: Final trofeo S.M El Rey en el Vicente Calderón. Y en la 

recepción selección Española de futbol campeona de Europa en la Pl. 
Colón de Madrid. 

 
• 2009 Arganzuela, Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey. 

Castellón, Madrid san Isidro, San Agustín de Guadalix,Palencia, 

Palacio de los deportes de la comunidad de Madrid. 
  

• 2010 Madrid, Parla, Fuenlabrada, Tomelloso, Campo de Criptana 
(C.R) Barakaldo, Arganda del Rey, Porriño (Pontevedra).Ávila. 

 
 

• 2011 Palma de Mallorca, Arganda por 5ª año, Cierre de campaña 
elecciones, Pobladura (Zamora),C.C Loranca, Felanitx (Baleares). 

Paracuellos de Jarama, 1ª GIRA MEXICO Y PERÚ…  
 

• 2012 En gira. 
 

• Provincias como: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Valencia, 
Salamanca, Zamora, Vizcaya, Pontevedra, Cuenca, Granada, 

Baleares, Albacete, Castellón…Ya han disfrutado de POPTOUR. 

 
 

 
Prod. Artísticas  DUBA DUBA. 

 
Santiago Sánchez 

Tlf: 609 078 166 
santiagosanchez@dubaduba.es 

www.Dubaduba.es 
 



 
 


