NOTA DE PRENSA
Las inconfundibles canciones de Café Quijano regresan
en enero al Centro Niemeyer
• La banda leonesa traerá a Avilés con la llegada del nuevo año las novedades de su
Manhattan tour 2023, sin olvidar sus grandes éxitos, en un concierto de más de dos
horas que tendrá lugar en el Auditorio el viernes 27 de enero de 2023 a las 20:30.
• Las entradas se pueden adquirir desde mañana, miércoles 21 de septiembre a las 12:00
del mediodía, al precio de 40 €.
Avilés, 20 de septiembre de 2022. La gira Manhattan tour 2023 de los hermanos
Quijano hará un alto en Avilés con la llegada del nuevo año para inundar con sus ritmos
el Centro Niemeyer. El concierto de la banda leonesa tendrá lugar en el Auditorio el
viernes 27 de enero de 2023 a las 20:30. Las entradas se pueden adquirir desde mañana
a partir de las 12:00 del mediodía al precio de 40 €.
Café Quijano desembarca en el espacio cultural de la ría con su nuevo álbum,
Manhattan. Un compendio de canciones en las que, desde el primer compás, el sonido
es inequívocamente “Quijano”, el de sus primeros éxitos; y la trama se cuenta con ese
leguaje peculiar que caracteriza a todas las composiciones del grupo. Su nuevo single,
“La Jamaicana”, apuntan sus autores, “narra una historia de amor, ¡o no!, surgida en la
mansión de un lord. Allí, el protagonista conoce a una mujer jamaicana que le enamora
locamente, convirtiéndole en un mar de satisfacciones y dudas”.
Con esta canción se da paso a lo que será la segunda parte del álbum superventas,
publicado en el año 2001, “La taberna del buda”, coincidiendo, además, con el vigésimo
aniversario de su publicación. De hecho, los hermanos Quijano volvieron a la ciudad
californiana de Los Ángeles para grabarla con los mismos músicos que ya tocaron en
aquel icónico álbum, manteniendo un concepto muy similar, adaptado a los tiempos
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actuales, pero sin perder la esencia que ha marcado la personalidad del grupo durante
cerca de veinticinco años de carrera.
A lo largo de más de dos horas de concierto, aparte de sus nuevos temas, el grupo hará
un repaso de todos sus éxitos, así como de sus boleros originales.
Las entradas para el Manhattan tour 2023 de Café Quijano están disponibles desde
mañana a las 12:00 del mediodía al precio de 40 € y se pueden adquirir en la taquilla y
pagina web del Centro Niemeyer, en Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón/Xixón) y en
CITPA (Oviedo/Uviéu). Los socios del Club Cultura que adquieran sus entradas en taquilla
hasta el día 31 de diciembre podrán beneficiarse de un descuento de 5€.
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