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36
AÑOS

@cafecentralmadrid
@CafeCentralMad
Café Central - Madrid Entrada general 20 €    Entrada reducida 15 €

Antonio Serrano - armónica
Peter Bernstein - guitarra (del 6 al 8)
Michael Kanan - piano (del 9 al 12)
Dee Jay Foster - bajo
Víctor Lewis - batería (días 6 y 7)
Shayan Fathi - batería (del 8 al 12)

SERRANO & 
BERNSTEIN & KANAN

Del 6 al 12 de agosto

Entrada general 18 €    Entrada reducida 14 €

Luis Salinas - guitarra, voz 
Mariano Díaz - piano, coros
Alberto Bonacera - bajo
Nico Correa - batería
Artista invitado:
Juan Salinas - guitarra, coros 

LUIS SALINAS

2, 3, 4 y 5 de agosto

Agradecemos al público su 
apoyo a la música en vivo y 
a todos los músicos que lo 

han hecho posible.

PROGRAMA ESPECIAL 
36 ANIVERSARIOTodas las noches 

mezclando la 
música y la vida en 

el corazón de 
Madrid

Más de 13.000 conciertos 
Más de 1 millón de asistentes

www.cafecentralmadrid.com

Plaza del Ángel, 10. 
28012   Madrid

Información y reservas
913694143 

  36 ANIVERSARIO 1982 - 2018                             PROGRAMACIÓN   

   Salón    Terraza

LUNES A VIERNES
de 13:30 h a 16:15 h

13,50 €
SÁBADOS Y DOMINGOS
de 13:00 h a 16:30 h

16,50 €                           

LUNES A VIERNES
de 13:30 h  a 16:15 h

13 €
SÁBADOS Y DOMINGOS
de 13:00 h a 16:30 h

16 €                           

AL MEDIODÍA
MENÚ DEL CENTRAL
A elegir entre tres primeros,

 tres segundos, postre casero, 
pan y bebida.

Todas las noches de 21 h a 23 h

CHANO DOMÍNGUEZ  - 4O AÑOS SOBRE LOS ESCENARIOS

Del 13 de agosto al 9 de septiembre - Un mes seguido de conciertos

13 y 14 de agosto

PIANO SOLO
Chano Domínguez - piano
Entrada general 18 €   Entrada reducida 14 €

15, 16, 17, 18 y 19 de agosto

NEW FLAMENCO SOUND
Chano Domínguez - piano, teclados
Jordi Bonell - guitarra
Ernesto Aurignac - sax
Pep Perez Cucurella - bajo
David Gómez - batería
Entrada general 20 €   Entrada reducida 15 €

Del 20 al 26 de agosto

CUARTETO FLAMENCO
Chano Domínguez - piano 
Blas Córdoba - cantaor
Daniel Navarro - bailaor
“Bandolero” - percusión
Entrada general 20 €   Entrada reducida 15 €

Del 27 de agt. al 2 de sept.

CHANO DOMÍNGUEZ TRÍO
Chano Domínguez - piano 
Javier Colina - contrabajo
Michael Olivera - batería

Entrada general 20 €   Entrada reducida 15 €

Del 6 al 9 de septiembre

NEW QUARTET
Chano Domínguez - piano 
Hadar Noiberg - flauta
Noam Wiesenberg - contrabajo
Amir Bar Akiva - batería

Entrada general 20 €   Entrada reducida 15 €

3, 4 y 5 de septiembre

SPANISH BRASS
Chano Domínguez - piano 
Carlos Benetò Grau - trompeta
Juanjo Serna salvador - trompeta
Manolo Perez - trompa
Indalecio Bonet Manrique - trombón
Sergio Finca Quirós - tuba
Pablo Domínguez - percusión
Entrada general 20 €   Entrada reducida 15 €



Con más de veinte discos y cinco DVD, siete Premios Gardel, 
un Konex, dos nominaciones al Grammy Latino, presentacio-
nes en todo el mundo con el éxito de público y elogio de la pren-
sa, Luis Salinas es uno de los artistas argentinos más reconoci-
dos.

Chano Domínguez cumple 40 años sobre los escenarios y lo celebra 
junto al 36 aniversario del Café Central con un mes seguido de conciertos. El 
singular trabajo de este pianista gaditano se caracteriza por su manera deslum-
brante de integrar auténticamente las tradiciones del flamenco y del jazz. A lo 
largo de su carrera ha colaborado con una amplia gama de músicos como Paco 
de Lucía, Enrique Morente, Jorge Pardo, Carles Benavent, Martirio, 
Wynton Marsalis, Jerry González, Paquito D’Rivera, Jack DeJohnet-
te, Herbie Hancock, Michel Camino, Chucho Valdés… Para esta oca-
sión, Chano ha preparado para el público de Madrid un recorrido por su reper-
torio. Siendo imposible abarcar todo su desarrollo, se ha esforzado por mostrar 
significativamente su evolución a lo largo de este tiempo, hasta presentar su ac-
tual proyecto. Chano inicia esta serie de conciertos a PIANO SOLO. A los doce 
años entra en contacto con las teclas, ya que forma parte del coro de su parro-
quia y, a escondidas, toca el viejo órgano de fuelles de la iglesia. Con la mayoría 
de edad, llega su primer grupo, CAI, con el que graba un total de tres discos con 
la compañía discográfica CBS y se convierte en uno de los máximos exponentes 
del movimiento musical denominado rock andaluz. Chano se acerca cada vez 
con más fuerza al jazz. En 1992 forma CHANO DOMÍNGUEZ TRÍO. En su 
mente surge la idea de fusionar los ritmos del flamenco, alegrías, soleás y bule-
rías, con las formas musicales del jazz.

Semana en la que el gran armonicista Antonio Serrano nos 
presenta dos cuartetos muy especiales. Uno junto al formidable 
guitarrista Peter Bernstein y el otro junto al excelente pianista, 
también neoyorquino, Michael Kanan. Jazz al máximo nivel 
asegurado.

Del 6 al 12 de agosto  
SERRANO & BERSTEIN          

& KANAN

Del 13 de agosto al 9 de septiembre - Un mes seguido de conciertos

CHANO DOMÍNGUEZ - 40 AÑOS SOBRE LOS ESCENARIOS
2, 3, 4 y 5 de agosto

LUIS SALINAS

Fotografía: Javier González

En 2006 Chano crea NEW FLAMENCO SOUND, su proyecto de más enverga-
dura, con la base de su sexteto en la película Calle 54 y con el respaldo de los 
sellos Verve y Universal, presenta el disco NFS. Un paso más allá en cualquier 
concepción musical anterior en nuestro país que sitúa a Chano en lo más alto del 
panorama musical internacional. Chano también explora los clásicos compositores 
españoles Falla, Albéniz, Granados, Mompou y otros, con su CUARTETO 
FLAMENCO imbuyendo sus interpretaciones con una profunda comprensión de la 
gran tradición flamenca y editando el disco Piano Ibérico. En 2016 fue nomina-
do para su 4º Premio Grammy, este es por su lanzamiento Bendito. Se une en 
2017 a un quinteto de viento de música de cámara para crear su nuevo espectácu-
lo Puro de Oliva y forma SPANISH BRASS, proyecto que se gestó tras un en-
cuentro en Seattle (EE.UU.), donde Chano asistió a un concierto del quinteto y en el 
que surgió la magia necesaria. Actualmente Chano vive en la ciudad de Nueva 
York, donde Sunnyside Records acaba de lanzar su nuevo álbum Chano & 
Colina junto a Javier Colina. Su proyecto actual, NEW QUARTET con un trío 
de músicos israelíes, mantiene el equilibrio entre el jazz y world. Toman prestado 
los ritmos y las tradiciones de sus hogares con un desempeño expresivo y conmove-
dor, tanto en sus composiciones como en la interpretación de standards.

Fotografía: Javier González


