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“Este verano será inhumano” 
 
Hablar de Los Inhumanos es hablar de la banda original de pop-rock festivo 
más longeva y emblemática de España, que permanece en activo de modo 
ininterrumpido desde hace 43 años, con más de 2.000 conciertos, 21 álbumes 
publicados, dos discos de platino y más de 400 componentes, entre otros 
méritos. 
 
El grupo musical se creó en 1980, cuando una pandilla de amigos de una playa 
valenciana decidió formar un grupo musical que reuniera imaginación y mucha 
fiesta, acuñando su nombre y grabando sus primeras canciones. Como a 
tantos otros grupos de la época, el éxito les permitió firmar por una discográfica 
multinacional y a partir de ese momento se disparó su fama por toda España, 
haciendo de sus canciones grandes himnos populares como "Qué difícil es 
hacer el amor en un Simca Mil", "Duba Duba", "Me duele la cara de ser tan 
guapo", "Manué" y tantos otros. 
 
Su imagen descarada y fresca, o sea, un numeroso grupo de hombres vestidos 
con las famosas túnicas de monje, unido a un directo cargado de ingenio y 
diversión, les permitió realizar giras todos los años hasta la actualidad, no sólo 
por España, sino en otros países de Europa e incluso en Iberoamérica. 
 
A finales de los 90 el grupo parecía abocado a su desaparición, pero con el 
cambio de siglo compusieron nuevos temas, manteniendo su imagen y el show 
que tan famosos les hizo. En 2004 celebraron su 25 cumpleaños 
ininterrumpidos en el panorama musical español con un nuevo álbum llamado 
"25 años haciendo el imbécil", y en 2010 el 30 aniversario con un disco-libro-
DVD en 3D, "Los hombres que amaban a todas las mujeres", el primero de 
estas características editado por un artista español. 
 
En 2015 se publicó su 20º trabajo, “35 años de fiesta con la túnica puesta”, 
grabado con importantes colaboraciones, como Miguel el Sevilla (Mojinos 
Escocíos) o Pepe Begines (No me pises que llevo chanclas). Y, en 2019, 
publicaron el que es su disco nº 21, “Qué difícil es hacer el amor cuando te 
haces mayor”, un trabajo con temas nuevos o inéditos. 
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Con todo, lo más significativo de este grupo son sus conciertos, una continua 
fiesta en la que una docena de inhumanos ataviados con sus túnicas en el 
escenario unen teatro, diversión y música. Casi dos horas de espectáculo 
dirigido por los hermanos Aguado (creadores, líderes, autores e intérpretes 
exclusivos de los temas del grupo durante toda su existencia) y avalado por 
todos los componentes originales de la formación, en el que participan 
activamente miles de personas en cada ciudad de cualquier edad: jóvenes de 
los años 80’-90’ y de ahora, que disfrutan de esa magia que es un concierto de 
Los Inhumanos, en el que la improvisación y la espontaneidad se unen a su 
larguísima experiencia y sus innegables tablas sobre el escenario. 
 
Estos son LOS INHUMANOS, el grupo musical original, que no admite 
imitaciones, que se ha convertido en un mito de la música festiva en España y 
que continúa en los primeros puestos del panorama musical, como avalan las 
numerosas visitas a su web oficial, los millones de visitas a su canal oficial de 
youtube (más de 15 millones), los miles de seguidores en Facebook, 
Instagram, Twitter o Tik Tok, o las decenas de miles de personas que asisten 
todos los años a sus divertidísimos e inigualables conciertos. 
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Todas las imágenes han sido captadas en los conciertos inhumanos de los 
últimos años. 
 
 
PÁGINA WEB OFICIAL: www.losinhumanos.com 
 
Canal YouTube: Los Inhumanos (www.youtube.com/user/losinhumanos2007) 
 
Teaser gira 2023: https://youtu.be/qTpQbq417vE 
 
Contacto y contratación: 
 

 

http://www.losinhumanos.com/
http://www.youtube.com/user/losinhumanos2007
https://youtu.be/qTpQbq417vE

