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NOTA DE PRENSA 

El inconfundible “ritmo Quijano” envuelve 

 el Auditorio del Centro Niemeyer 

 
• La banda leonesa Café Quijano regresa a Avilés con las novedades de su “Manhattan 

tour 2023”, sin olvidar sus grandes éxitos taberneros, en un concierto de más de dos 

horas que tendrá lugar el viernes 27 a las 20:30. 

• Un día después, el sábado 28 a las 19:00, se proyectará en las Sala Cine la ópera 

“Electra”, grabada en el Centenario del Festival de Salzburgo. 

 

Avilés, 24 de enero de 2023. La gira “Manhattan tour 2023” de los hermanos Quijano 

hace parada en Avilés esta semana para inundar con sus característicos ritmos el Centro 

Niemeyer. El concierto de la banda leonesa tendrá lugar en el Auditorio el viernes 27 de 

enero a las 20:30.  

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. La trama se cuenta con ese 

leguaje peculiar que caracteriza a todas las composiciones del grupo. Su nuevo sencillo, 

“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 compendio, manteniendo un concepto muy similar, adaptado a los 
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tiempos 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 se 

pueden adquirir en la recepción y página web del Centro Niemeyer y en las taquillas de 

Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón/Xixón) y CITPA (Oviedo/Uviéu) al precio de 40 €. 

Un día después, el sábado 28 a las 19:00, tendrá lugar en la Sala Cine la proyección de 

la ópera “Electra”. Esta obra, representada en agosto de 2020 durante la edición de 

apertura del Centenario del Festival de Salzburgo, se trata de una nueva producción de 

una de las óperas más famosas de los dos fundadores del clásico evento austríaco, 

Richard Strauss, con libreto de Hugo von Hofmannsthal inspirado en la clásica tragedia 

de Sófocles. Es una ópera en un único acto, cantada en alemán. La soprano lituana 

Aušriné Stundyté representó a una Electra vengativa y traumatizada, convirtiendo la 

inauguración en todo un espectáculo.  

Crisótemis, su hermana, estuvo a cargo de su compatriota Asmik Grigorian, quien hizo 

su gran debut internacional, y cuya actuación dejó cautivada a la audiencia una vez más. 

Tanja Ariane Baumgartner como Clitemnestra, Derek Welton como Orestes y Michael 

Laurenz como Egisto completan un conjunto de cantantes de primer nivel. La puesta en 

escena de Krzysztof Warlikowski de esta obra que versa sobre el matricidio, la venganza, 

la obsesión y la degradación física es un profundo estudio psicológico sobre una familia 

rota. Desde el punto de vista musical, Franz Welser-Möst dirige en esta representación 

a la efervescente Filarmónica de Viena con su estilo característico, creando momentos 

de exultante gloria musical. 

Las entradas para “Electra” están a la venta al precio de 12 € en los canales de venta 

habituales (10 € con el descuento del Club Cultura aplicable hasta el día anterior a la 

proyección, con un máximo dos entradas por tarjeta).  

 

mailto:comunicacion@niemeyercenter.org

