Thiosanou Africa
Ensemble Lírico del Teatro Nacional Daniel Sorano de Senegal con Demba
Guissé y African Diguel
Mundos
Toda la tradición de los juglares africanos, en este espectáculo a cargo del Ensemble Lírico del Teatro
Nacional Daniel Sorano de Senegal. La voz del cantante Demba Guissé y la danza del mítico grupo African
Diguel completan este concierto para celebrar el Día de África. (La ficha artística podría verse modificada para
la nueva fecha programada)
Fecha:

22 de mayo de 2021
Horario:

21:00 h
Sala:

Sala Sinfónica
Duración:

120 minutos aproximadamente.
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio de la función.
Más información
El Ensemble Lírico del Teatro Nacional Daniel Sorano forma parte del conjunto lírico tradicional de Senegal.
Está compuesto por dos cantantes y seis instrumentistas que trabajan exclusivamente en la música tradicional
melódica. Su repertorio es un reflejo de la diversidad de instrumentos musicales tradicionales que se transmiten a
través de melodías, armonías y ritmos extraídos del rico patrimonio musical de Senegal y los países de la zona (Mali,
Guinea, Gambia, Sierra Leona...).
Debido a la inexistencia de partituras musicales escritas, la transmisión se ha realizado de generación en generación,

Debido a la inexistencia de partituras musicales escritas, la transmisión se ha realizado de generación en generación,
siendo este el único medio de preservación de obras maestras musicales que tratan sobre varios temas (eventos
históricos, mitos, leyendas, creencias, hechos sociales, etc). Todo un conjunto artístico que sigue vivo en la memoria
colectiva de las poblaciones. Los talentosos cantantes e instrumentistas que interpretan estos hermosos sonidos son a
menudo descendientes de grandes familias de griots. Estos juglares africanos acompañaban a las distintas cortes reales
con sus músicas hasta la época de la colonización. Una vez alcanzada la independencia de Senegal, el Teatro Nacional
Daniel Sorano hizo una selección de artistas entre los descendientes directos de los griots para preservar esta tradición
milenaria.
Por su parte, Demba Guissé, procedente de una familia de artistas, es compositor y cantante. Es descendiente de los
toucouleur, entidad cultural ubicada entre Senegal y Mauritania, con una cultura basada en el yela, cantos y bailes
tradicionales que existen desde la época de los reyes del oeste de África. Se trata de un artista representativo de la
música tradicional senegalesa y un habitual en los escenarios del país. Su voz es un reflejo de su enriquecido acervo
cultural.
African Diguel es el mítico grupo de danza tradicional africana de Senegal que nace en un popular barrio de Dakar.
Su sello de identidad es su pintoresco atuendo y sus expresiones corporales. Su creador y maestro, Yelly Thioune, es un
fiel representante de los bailes tradicionales del país como el sabar, que con sus enérgicos y explosivos pasos consigue
que el público conecte con las raíces de las culturas del oeste de África.
* La ficha artística podría verse modificada para la nueva fecha programada.
Como parte del II Encuentro Senegal-Canarias Ci La Bôkk Festival , el mismo día del concierto se organizarán unas
actividades paralelas en horario de 10:00h a 15:00h. Habrá talleres de percusión y danza africanas, charlas sobre los
orígenes de la música en el continente vecino, así como degustación de la gastronomía típica y música en directo.
El acceso a las actividades será gratuito hasta completar aforo y se realizará por el lateral de la Plaza de la Música, previa
retirada de invitación. Desde el día 21 de mayo tendrán prioridad para retirar la invitaciones a estas actividades las
personas que hayan adquirido entradas para el concierto, mostrándolas en las Taquillas del Auditorio Alfredo Kraus y
del Teatro Pérez Galdós, en sus horarios habituales. El resto de invitaciones, hasta completar aforo, estarán a
disposición del público en general, en la taquilla del Auditorio, el día 24 de mayo, desde las 09:00h.

Ficha artística
Ensemble Lírico del Teatro Nacional Daniel Sorano de Senegal
Demba Guissé
African Diguel
* La ficha artística podría verse modificada para la nueva fecha programada.

* Representación no destinada a público infantil. Más información en apartado Taquillas y Normativa de esta web.
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