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CHANO	DOMÍNGUEZ,	HAMILTON	DE	HOLANDA	Y	RUBEM	DANTAS	CON	SU	NUEVO	DISCO	
CHABEM	

	

	
	

	
CHABEM	 es	 un	 viaje	 musical	 entre	 la	 improvisación,	 la	 tradición	 y	 la	 modernidad.	 La	 fusión	 de	 la	 música	
brasileña	 y	 el	 Flamenco	 Jazz	 de	 la	 mano	 de	 dos	 virtuosos	 brasileños	 que	 revitalizaron	 sus	 instrumentos,	
Hamilton	de	Holanda	y	Rubem	Dantas,	y	el	maestro	flamenco	Chano	Domínguez.	
	
CHABEM	fue	grabado	en	España	en	2021	durante	la	pandemia,	es	la	unión	de	tres	íconos	de	la	improvisación	en	
sus	 respectivos	 instrumentos.	Chano	Domínguez,	 ganador	del	Premio	Nacional	de	Músicas	Actuales	en	2021,	
compositor	 e	 improvisador	 con	 raíces	 en	 el	 Flamenco	 Jazz;	Hamilton	de	Holanda,	 premiado	mandolinista	 (2	
latin	 grammys),	 compositor	 e	 improvisador	 cuyas	 raíces	 son	Choro	 y	 Samba;	 y	Rubem	Dantas,	 percusionista	
bahiano	 afincado	 en	 España	 desde	 hace	 décadas,	 acompañó	 a	 Paco	 de	 Lucía	 durante	 muchos	 años,	 y	 es	 el	
responsable	de	llevar	el	cajón	peruano	a	la	música	Flamenca	y	cambiar	el	curso	del	ritmo	para	siempre.	
	
Este	proyecto	cuenta	con	 la	participación	especial	del	bajista	y	 fundador	de	Snaky	Puppy,	Michael	League,	en	
tres	temas.	“A	mi	padre”,	“Para	Chick”	(Ambos	de	Chano	Domínguez),	y	“Em	Nome	de	Esperança”	(de	Hamilton	
de	 Holanda).	 La	 cantante	 catalana	 Silvia	 Pérez	 Cruz	 también	 se	 une	 a	 este	 proyecto	 con	 su	 arrolladora	
interpretación	en	“Carinhoso”	(Pixinguinha/João	de	Barro),	un	clásico	de	la	música	brasileña.	
	
Con	un	total	de	13	temas,	el	disco	incluye	composiciones	de	autor	y	clásicos	de	la	música	brasileña	y	española.	
“Zyryab”	de	Paco	de	Lucía,	 “Olha	Maria”	del	 trío	 fantástico:	Antonio	Carlos	 Jobim,	Chico	Buarque	y	Vinícius	de	
Moraes;	 la	combinación	de	“Santa	Morena”	de	Jacob	do	Bandolim	y	“Anda	Jaleo”	de	Federico	García	Lorca,	son	
algunos	de	los	temas	grabados.	
	



	

			 	
	

www.esound.es	

En	su	primer	disco	 juntos,	el	 trío	hace	una	vibrante	fusión	de	 jazz	con	sus	tradiciones,	el	 flamenco	y	 la	música	
brasileña.	 Cada	 uno	 con	 su	 acento	 e	 influencias	 uniendo	 la	 música	 de	 estos	 dos	 grandes	 países,	 BRASIL	 y	
ESPAÑA.		
	
“Cuando	conocí	a	Hamilton	y	comenzamos	a	tocar	y	hablar	me	di	cuenta	que	 iba	a	ser	una	relación	musical	muy	
interesante,	después	pensamos	que	contar	con	una	percusión	sería	genial	para	el	dúo	y	ahí	pensé	en	Rubem	Dantas,	
músico	 brasileño	 afincado	 en	 España	 y	 conocedor	 del	 lenguaje	 flamenco.	 Poder	 combinar	 ritmos	 flamencos	 y	
brasileños	tocando	la	música	de	Hamilton	de	Holanda	y	la	mía	es	simplemente	maravilloso”	dice	Chano.	
	
Chumbulum	 es	 un	 tema	 compuesto	 durante	 el	 confinamiento	 del	 2020.	 La	 palabra	 proviene	 del	 argot	
colombiano	y	significa	"del	tirón"	o	"ahora	mismo"	
	
Mi	Padre,	Balada	que	Domínguez	compuso	en	1996	cuando	su	papá	falleció,	dedicada	a	él	en	clave	de	solea.	Él	
era	un	gran	aficionado	al	flamenco	y	Chano	escuché	los	primeros	discos	de	esa	música	gracias	a	él.	
	
Para	Chick	Rumba	compuesta	en	1985	y	dedicada	al	grande	maestro	Chick	Corea.		
	
“Para	mí,	como	amante	de	la	música	flamenca,	es	un	gran	honor	grabar	un	disco	con	dos	iconos	del	género.	Es	un	
gran	logro,	como	jugar	al	fútbol	con	Iniesta	y	Dani	Alves”,	añade	Hamilton.	
	
El	 tema	 'Afro	Flamenco'	 se	hizo	 inspirado	en	 la	 tradición	 flamenca	y	 la	percusión	africana,	 concretamente	en	
algo	que	tienen	en	común:	el	compás	de	6/8	y	 la	 fuerza	física	y	espiritual.	Hamilton	ha	buscado	algo	profundo	
que	mostrara	su	visión	a	través	de	la	mandolina,	una	melodía	que	pudiera	conmover,	frases	virtuosas	y	un	ritmo	
contagioso.	
	
‘Capricho	de	Espanha’	es	una	canción	de	2013,	hecha	para	la	serie	de	24	Caprichos	que	De	Holanda	compuso	a	
partir	de	varios	temas	que	le	son	queridos.	Es	un	cante	en	un	compás	que	no	es	común	en	Flamenco	(5/8)	pero	
con	la	armonía	y	la	melodía	española,	con	ese	ambiente	en	modo	frigio	tan	presente	en	la	música	de	España.	
	
‘Luz	de	vida’	es	una	composición	hecha	a	6	manos,	con	su	hijo	Gabriel	de	Holanda,	y	su	sobrino	Bento	Tibúrcio.	
Toca	un	lugar	en	el	corazón	que	todo	ser	humano,	cada	uno	a	su	nivel,	tiene.	La	Luz	de	la	vida	es	la	madre,	un	
homenaje	 a	 las	madres,	 al	 amor	materno.	 Al	mismo	 tiempo	 es	 el	 amor	 a	 la	 vida	 que	 la	música	 genera	 en	 su	
corazón.	
	
'Em	nome	da	esperança'	es	una	composición	que	se	realizó	en	2020,	en	plena	pandemia.	El	título	se	explica	por	
sí	mismo.	En	este	 tema,	al	 igual	que	en	"A	mi	padre"	y	 "Para	Chick",	 recibimos	el	bajo	de	Michael	League,	un	
músico	de	una	sensibilidad	e	inteligencia	únicas.	Juega	con	el	corazón,	piensa	como	un	director	de	orquesta.	La	
melodía	de	la	canción	lleva	un	poco	de	lamentación	y	mucha	esperanza.	El	ritmo	constante	y	oscilante	hace	que	
la	vida	avance,	como	debe	ser.	
	
"Ha	sido	una	gran	sorpresa	para	mí,	participar	en	este	proyecto	 junto	a	mis	amigos	Chano	y	Hamilton.	De	 forma	
muy	fácil,	se	ha	creado	esta	bonita	conexión	entre	nosotros,	que	hemos	llamado	Chabem.	¡Viva	la	buena	música!",	
afirma	Rubem.	
	
Su	majestuosa	interpretación	del	cajón	es	el	toque	final	a	este	exquisito	encuentro	de	ritmos	y	estilos	musicales	
que	unen	a	BRASIL	y	a	ESPAÑA	de	maneras	inimaginables.	Con	sus	raíces	brasileñas,	entendiendo	los	ritmos	y	
sus	historias,	y	su	gran	interés	y	aporte	a	la	música	Flamenca	a	lo	largo	de	los	años,	Rubem	es	el	complemento	
ideal	que	termina	de	cerrar	la	idea	que	nació	entre	Chano	y	Hamilton.	
	
	
	
Álbum	
https://www.dropbox.com/sh/bmri6ftk7j08mtx/AACHWOD7RrMNEv2gH94xUZGQa?dl=0	
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Track	listing	(Album)	
	

• Capricho	de	Espanha	(Hamilton	de	Holanda)	
• Para	Chick	(Chano	Dominguez)	
• Afro	Flamenco	(Hamilton	de	Holanda)	
• Olha	Maria	(Antonio	Carlos	Jobim	/	Chico	Buarque	/	Vinícius	de	Moraes)	
• Chumbulum	(Chano	Dominguez)	
• Zyryab	(Paco	de	Lucía)	
• A	mi	padre	(Chano	Dominguez)	
• Santa	morena	(Jacob	do	Bandolim)	/	Anda	Jaleo	(Federico	García	Lorca)	
• Em	nome	da	esperança	(Hamilton	de	Holanda)	
• Luz	da	vida	(Hamilton	de	Holanda	/	Gabriel	de	Holanda	/	Bento	Tiburcio	Mendes)	
• Carinhoso	(Pixinguinha/João	de	Barro)	

		
CHANO	DOMÍNGUEZ	-	Piano	
HAMILTON	DE	HOLANDA	–	Mandolina	de	10	cuerdas	
RUBEM	DANTAS-	Cajón	y	Kalimba	
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Productor	Ejecutivo	
Marcos	Portinari	
	
Productores	musicales		
Chano	Domínguez	/	Hamilton	de	Holanda	/	Rubem	Dantas		
	
Ingeniero	de	grabación	y	mezcla	
Kiko	Caballero		
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