
 
 
 
ARTISTAS  
 
ABDOULAYE DIABATÉ (MALI) 

 
• Uno de los grandes de la música africana, el 

gran representante de la música de Mali,  
que bebió de las fuentes de la tradición e 
innovó con asombroso sentido creativo.   El 
vocalista y percusionista Abdoulaye 
Diabaté nace en Mali, al oeste de África. 
Desde edad temprana actuó en reuniones 
tribales y en los 70 se unió a los grupos 
Koule Star y Kene Star. Ganó el primer 

premio en la competición Bienales y en 1980 decidió grabar en solitario. Desde 
entonces Diabaté ha publicado una serie de álbumes en los que combina la 
música africana Bombara con sonidos electrónicos. Entre sus publicaciones 
destacan "Kassikoun" (1994), "Djiriyo" (1996) y "Bende" (2000). En 2003, editó 
el conocido álbum "Samory" con el sello discográfico Buda Musique. 
www.myspace.com/sourceabdoulaye 
 
 

 
Les Freres Guissé (SENEGAL) 

 
 Les Freres Guissé transmiten en la  fuerza, la riqueza y la belleza 
de su música de la confluencia de varias tradiciones culturales de 
Senegal y de África Occidental. Vienen de la región histórica del 
Fouta, en el norte de Senegal, que aborda un rico patrimonio 
musical. La música está conectada a la vida de las personas, 
historia, economía y dimensiones místicas. La música es una forma 
de expresión de diversos grupos sociales que forman el tejido 
social: el Pekaan, un género musical único que narra la historia 
épica de Pescadores soubalbé, pescadores que representan el 
coraje y el ideal heroico. 

http://www.freresguisse.com/guisse.php?recordID=24 
 
 
 

• Yasek Manzano 
 

 
 Natural de La Habana era un niño de siete años cuando 
comenzó a estudiar trompeta. A los 15 años ingresó en el 
conservatorio de Amadeo Roldán. Fue un alumno excepcional 
y conquistó varios premios hasta conseguir la oportunidad de 
sus sueños: una beca que le abrió las puertas de la Julliard, 
prestigiosa universidad de música en Nueva York. Allí, 

aprendió la técnica del instrumento con célebres maestros, entre ellos el genial Wynton 
Marsalis. El trompetista se juntó al saxofonista Roberto Martínez para lanzar, hace tres años, el 
álbum ‘JoJazz, el joven jazz cubano’, en el que participaron varios músicos. En Cuba, es pupilo 
desde sus inicios del gurú del jazz afro cubano Bobby Carcassés y en Estados Unidos, 



compartió escenario con el famoso Roy Hargrove que (la vida es circular)  perteneció a la 
banda del profesor Marsalis. 
 
http://www.myspace.com/yasekmanzano 
 
 
ALMASÄLA 
 

Cantante, compositora, bailaora, polifacética y 
pluriempleada cultural del siglo XXI que, tras 
acumular experiencias, se ha vuelto a detener 
para darnos algunas pautas de, según su punto 
de vista, cómo disfrutar del presente. Regresa 
con su segundo disco AHORA.  

AHORA es un disco con claros toques 
femeninos, canciones y tempos más calmados, 
evocadores de elegancia y suavidad, que 
vuelve a apostar por la FUSIÓN: el encuentro 
sin temor desde un extremo a otro, desde el 

flamenco a la música más vanguardista, la electrónica (Vuela, Paisajes) de las influencias del 
folklore, hacia la World Music o música étnica, colores de África o el encuentro con Cuba 
(África, Guajiro), pasando por los matices más negros y aterciopelados del soul o el jazz 
(Distinta, Sentimiento). 

www.almasala.com 

 

• Vitor Santana 
 

Músico, compositor y militante de la cultura, participa en diferentes foros 
sociales de la ciudad de Belho Horizonte.  Autor de los CD y DVD “Abra 
Palabra” y "Abra-Palabra En vivo" en asociación con Mariana Nunes. 
Participante del Proyecto “Plata de la Casa”- Sesc Pompéia/SP Abril 2005 
– Show en el VI Mercado Cultural de Salvador Diez 2005-Show/ Feria de 
la Música Independiente en Brasilia 28/04/2006; Semifinalista del Premio 
Visa de Música Brasileña-Edición Compositores 2006. Coordinador y 
fundador de la ONG Contacto Centro de Referencia de la Juventud 
(www.contatocrj.org.br). Participante de la Cámara Sectorial de Música 
del Ministerio de la Cultura en 2005 en la Funarte, Río de Janeiro. 
www.myspace.com/ovitorsantana/ 

 
 

 

IAJ 

EUTOPÍA09 

PROMUEVEN: 

CIC BATÁ  

Sociedad para la promoción de la Cultura Africana  
Asociación Cultura y Cooperación con África 
 
PRODUCE: 
UNDERGROUNG 


