IBRAHIMA CISSOKHO
Liberté
Instalado desde el año 2008 en Francia, el senegalés
Ibrahima Cissokho ha desarrollado un estilo musical único de
Mandingo Afro-Rock: con un instrumento de cuerdas de África
occidental, la kora, sale a recorrer distintos géneros lejos de los
tradicionales, como el rock y el funk. “Excepcional y carismático
músico, Ibrahima es un alboroto que no deja apartarse a tus ojos
u oídos ni un segundo”, dijo Le Progrès.

“... El joven senegalés ha hechizado
a los muchos amantes de la música
presentes... Excepcional y
carismático músico, Ibrahima es un
alboroto que no deja apartarse a
tus ojos u oídos ni un segundo”.
Le Progrès.

https://youtu.be/stnhpxRfikI
Senegal, Francia, Austria y España son algunos de
los países en los que Cissokho ha conquistado al público.
“¡Toca como el agua corriendo, canta
Han sido sus escenarios el Théâtre de l'Oulle (Aviñón), Fête
como si se estuviera bebiendo del cielo!”
de la Musique (Lyon), el Ayuntamiento de Lyon, Museo de
Gadagne (Lyon), Théâtre Astrée (Lyon), Amphi Opéra
Jean Tricot, Avant Traction.
(Lyon), Teatro Sylvia Monfort (Saint-Brice), y Aristide
Briand Hall (Saint-Chamond), entre otros. Además, se ha
presentadp en los festivales y encuentros Nuit des Griots en la Cité de la Musique (Marsella), Babel Jazz
y Babel Sound Balaton Festival and Artist Residency (Hungría), Festival de Aviñón (París), Festival Rihino
Jazz (Viena), Exposición Internacional de Música Africana (Dakar), Festival Afro Soul (Lyon), entre otros.
https://youtu.be/3st6tkSt64Y

“¡Más allá de la
inmensidad de África, estamos
familiarizados con la infinidad del
alma! ¡No te lo pierdas!”

Cissokho se acompaña por una espectacular banda, la
Mandingue Foley: Abdourakhan Fall en el bajo, Jérôme Bartolomeo
en el saxófono, Ousmane Seydi en las percusiones, y Pham TrongHieu en la batería.

B. Martignol.

https://youtu.be/vVX-lT--jQQ

Anteriormente, Ibrahima Cissokho lanzó Yanfu (2016). Este 2020, el músico lanzará su nueva
producción discográfica, Liberté (NarRator Records).
https://youtu.be/nnL6niRyHl0
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