1. La Lola
2. La taberna del buda
3. Tequila
4. Nada de na'
5. Qué grande es esto del amor
6. Desde Brasil
7. Cerrando bares
8. Dame de esa boca
9. De sol a sol
10. Morenita
11. En aquel hotel jamaicano
12. Loco de amor
13. Qué poca cosa
14. Hablando a un cristal
15. La duda eterna
16. Las llaves de Raquel
17. No tienes corazón
18. Otra vez
19. Qué le debo a la vida
20. Nadie lo entiende
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CAFE QUIJANO
Los grandes
éxitos del sonido
Quijano

España, 2009

Pop-rock

El grupo está compuesto por tres hermanos, Manuel, Óscar y Raúl,
todos ellos músicos originarios de la ciudad de León, donde en el
centro de la misma regentan1 junto a su padre también músico, un
pub musical llamado « La Lola », nombre que da título a una de sus
más famosas canciones. Es en este local donde la banda2 comienza a
tener su primer contacto con el público tocando en directo.
En 1996 animados por su padre, graban una primera maqueta y se
organiza lo que será su debut ante el gran público en el Teatro Emperador de León. Todo ello llevará a la banda a captar la atención de
la discográfica Warner, con quién firman3 su primer contrato discográfico.
Publican cuatro cd's con gran éxito. También presentan galas y colaboran con importantes nombres como Ricardo Franco, Armando
Manzanero, Humberto Gatica, Kenny O'Brien, David Foster, Raphael,
Joaquín Sabina o Céline Dion entre otros, además de sus incursiones
en cine como la aparición en la película Torrente 2: Misión en Marbella, la aportación de bandas sonoras como la película de Disney
Lilo y Stitch o sus múltiples apariciones en televisión.
Algo importante a destacar es la gran labor que han ejercido como
embajadores de su tierra, siendo imagen alrededor del mundo de
León para fomentar4 el turismo regional.
Su primer trabajo con Warner, en 1998, será el lanzamiento del primer álbum del mismo nombre de la banda: Café Quijano, que incluye la colaboración del cineasta Ricardo Franco con el tema Loco
de amor y que supone una posterior gira de más de 50 conciertos
por España, lo que les hace merecedores del favor y reconocimiento
del público, alcanzando rápidamente un alto nivel de popularidad.

Las llaves de Raquel

Sitio web oficial : http://www.cafequijano.com/

1

regentar : diriger
la banda : le groupe
3
firmar : signer
4
fomentar : développer, encourager
2

Cómo va la vida
después del fracaso
antes eras rey
y hoy sólo un payaso
Dónde están tus guapas
dónde están las parras
que te sujetaban
mientras bacilabas
Con aquella pose de artista del roce
con ese bigote roto por el borde
con tu traje blanco de lino cubano
que pagaste por italiano
Dónde está René, dónde está Isabel
quién tiene las llaves de casa de Raquel
dónde fue el Bedel qué se sabe de él
quién te abre el cabaret.
Quién de tus amigos
era el más amigo
búscalo y me cuentas
dónde se ha metido
Cómo te entretienes
ahora que no tienes
muñequitas lindas
de sonrisa fina.
Cuando imaginaste verte desterrado
al país del tuerto donde tu eres ciego
aquí nadie mira porque nadie ve
esto es lo que queda por tu mala fe.
Dónde está René, dónde está Isabel
quién tiene las llaves de casa de Raquel
dónde fue el Bedel qué se sabe de él
quién te abre el cabaret.
No hay ningún Rene, ninguna Isabel
nadie tiene las llaves de Raquel
no hay ningún Bedel, nadie sabe de él
nadie te abre el cabaret.

