
2º seminario  de música africana 
Sábado 6 de Abril en el CJ Palau Alòs

Pre-inscripciones 25€ (antes del 15 de Marzo)
Inscripciones 35€ (del 18 Marzo al 4 de Abril)

La inscripcion darà derecho a asistir al curso escogido como alumno y participar en TODOS los 
actos, clases y combos del seminario como oyente. La organizacion se reserva el derecho a 

cancelar o variar alguna de las actividades en funcion de la demanda

Improvisacion en la música  bamileke
Prof: Xumo nunjo
Este curso explicará la música de uno de los principales pueblos del Camerún, el bamileke. Algunos 
de sus ritmos, sus secretos, el papel de los diferentes instrumentos y como expresarse como 
individuo o improvisar a través de él. 

Produccion en la música africana
Prof: Xumo nunjo
Concienciar el alumno sobre algunos de los conceptos que articulan la música africana, que se 
considera importante y que no,  como gravar, mezclar o producir la música teniendo en cuenta el 
referente cultural, y a quien va dirigido. 

+ INFO   

La guitarra en la música Bambara 
Prof: Kalildaf Sangaré
La música Bambara es la música de los nómadas Tuareg del Sáhara occidental. Algunos  de los 
artistas mas significativos son Ali Farka Touré o  Oumou Sangaré , cuya música nos evoca al blues 
por su marcado carácter pentatónico y ternario. En el curso aprenderemos  a través de ejemplos 
cuales son las características de este género, como pensar los tiempos  y algunas de las técnicas, 
escalas y digitaciones mas utilizadas en el género.

La guitarra mandinga
Prof: Kalildaf Sangaré
La música Mandinga ocupa parte de distintos países como Guinea Konacry, Mali, Costa de Marfil y 
Senegal. Sus instrumentos de referencia son la Kora y el Balafon, cuyas lineas han sido copiadas e 
interpretadas por los guitarristas en el proceso de modernización de esta música. En el curso 
veremos como acompañar correctamente algunos temas tradicionales. 

+ INFO   

La Calabaza 
Prof: Baba Maiga
La calabaza es uno de los instrumento más tradicional de Malí y otros países del África Occidental. 
Históricamente era un instrumento para las danzas rituales, después se usó para la confección la 
mayoría de los instrumentos tradicionales africanos: la *kora, el *bolon... La calabaza es la "batería" 
africana por excelencia, con un sonido espectacular que marca el ritmo de los otros instrumentos. La 
calabaza tocada con las manos (y sortijas) consigue un sonido bajo, y con los *palets de madera 
tiene un sonido más impactante que suena como una batería. 

+ INFO   

Percusión  y canto con seouruba y bongo 
Prof: Karafa Diatta
El seroubà es el instrumento utilizado para acompañar el canto en la Casamance. Muy parecido al 
bongó cubano, se compone de dos tambores, uno agudo y otro grave que dan la base a los 
diferentes ritmos de la música diolá. 

+   INFO   

http://aspiaf.wordpress.com/seminari/karafa-diatta/
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/baba-mikila-dedeou/
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/kalildaf-sangare/
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/xumo-nunjo/


Clase Magistral de djembé i dunduns
Prof: Paty Wulamassa 
El dundun (Djun djun o dunun) es una familia de tambores graves con doble membrana que se 
tocan muchas veces junto a una campana y que acompañan el conjunto de tambores conocido 
como Djembe (también nombre de tambor) de origen Mandinga. En el curso aprenderemos como se 
ensamblan y el papel de cada uno de ellos dentro de la orquesta, todo ello mientras aprendemos 
lalgunos  ritmos como Rute de Nigère, Mandiani, Laffe, Soli Kindia o Tubalaconon

+ INFO   

Introduccion al Balafon 
Prof: Dani Katanga
El balafon es un instrumento que se repite, aunque con diferentes nombres y algunas variaciones a 
lo largo de toda la geografía africana. Se trata de un instrumento de madera afinado, parecido al 
xilófono y precursor de la marimba afro-americana. 
En esta ocasión Dani Katanga nos lo presentará  a través de diferentes patrones rítmico-melódicos 
procedentes de la tradición Balanta de Cassamance, Senegal.   

La batería en la música de Africa Occidental
Prof: Dani Katanga
Como adaptar los principales ensambles de la música mandingue y diolá (Casamance-Senegal) a la 
batería. Técnica, ejercicios y patrones de algunos ritmos principales como el shoko, el kasa, el 
kuku o el makuru. 

+ INFO   

Percusion y danza: La música de Costa de Marfil
Prof: Marcel Zamble
Professor de Djembe.  Trabajar la posición de las manos es esencial para extraer el mejor sonido del 
instrumento. Trabajar el ritmo,  ya que es uno de los elementos más importantes del Djembe  tanto 
en el acompañamiento de músicos y bailarines,  para que exista una compenetración y armonía, 
como en los solos.

+ INFO   

Pequeños instrumentos africanos
prof: Antonio Sánchez
Técnica y aprendizaje de ritmos africanos a través de pequeños instrumentos de percusión que se 
agitan, como Sheikers, los Caxixis, el Ahóco, Cas-cas, la Cabassita o el  Chekeré,  metálicos como las 
Campanas y Carcabas  o  membranófonos como el Bendir, Rec, Tambor de Agua, Calabazas, Udú o 
el talking drum.

+ INFO 

Curso intensivo de Djembé
prof: Didier Roch
El Djembe es el instrumento de percusión africano que mas se ha popularizado e internacionalizado. 
En este curso aprenderemos a utilizarlo en diferentes contextos, a través de sus diferentes sonidos y 
mediante algunos ritmos tradicionales como el Sunu

+ INFO 

La guitarra nyahbinghi y los origenes africanos del reggae 
Prof: Borja AlSel
En el curso se trabajará la  función de la guitarra en el reggae africano junto a sus raíces.  Se 
propondrán diferentes  acompañamientos y como desarrollar voicings usando las principales escalas 
y arpegios. Desarrollo de solos en el estilo y uso de la nomenclatura típica del género como One 
Shot, Riddim, Drum and Bass, Mix, Pull Up.

+ INFO 

http://aspiaf.wordpress.com/seminari/borja-asel/
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/didier-roch/
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/antonio-sanchez/
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/marcel-zamble/
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/dani-katanga/
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/paty-wulamassa/


El bajo en la música africana
Prof: a determinar
El papel del bajo en la música africana es fundamental, ya que asume las funciones del tambor 
grave. Cual es su sitio en el soukouss, mbalax, marrabenta o la música shona. En el curso se 
trabajaran diferentes técnicas de fingerpicking asi como  las digitaciones mas habituales y 
propuestas de training 

+ INFO 

La música afro mandinga de Casamance
Prof: Lundiang Colong
La calabaza es el instrumento a través del cual nos introduciremos a un estilo de música tradicional 
del sur de Senegal, la Casamance. Esta música de ritmo  vivo se encuentra presente en muchas 
tradiciones y ceremonias para celebrar ocasiones  especiales de la vida de la comunidad. 

+ INFO 

Del Hi-Life al Afrobeat.  
Prof: Kwame Adzraku
La evolución de los ritmos del Hi-Life de Ghana y su incorporación a los ritmos de Afrobeat. Clase 
práctica para batería y bajo de bases rítmicas del género

+ INFO 

 

Mas información 
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/
http://www.facebook.com/associacio.aspiaf

Inscripciones
Palau Alòs.           C/ St Pere més baix, 55 Barcelona        Tel: 932 681 224 (tardes)

Organiza:   

Associació per a la promoció i la integració dels artistes africans   
             

C  olabora:   

http://aspiaf.wordpress.com/seminari/kwame/
http://www.facebook.com/associacio.aspiaf
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/
http://aspiaf.wordpress.com/seminari/lundiang-colong/

