
 

SECKOU KEITA 

 

22 STRINGS* 

The Path From Gabou 

N’doké (Little Bro) 

Mikhi Nathan Mu-Toma 

(The Invisible Man) 

I Only I Knew 

Alpha Yaya 

Kana-Sila 

Tatono 

Mandé 

Abdou N’Diaye 

Future Strings in E 

  

*El orden de las canciones puede variar durante el concierto 

 

 

 



BIOGRAFIA 

Seckou Keita se ha convertido en el intérprete de la Kora más influyente e inspirador de su 

generación, un músico excepcional y carismático, un ciudadano moderno y global que transmite 

siete siglos de tradición a través de su música. 

Ha sido descrito como un 'griot (cantante de alabanza), compositor, maestro de djembé, virtuoso 

y pionero'... Seckou Keita es un músico singular, asentado por una lado en la tradición, mientras 

por otro empuja y expande constantamente los límites de su arte. 

Un verdadero maestro de la kora - arpa África occidental de 22 cuerdas - Seckou, de 

Casamance en el reino antiguo de Gabou de Senegal meridional, fué un niño prodigio. 

Descendiente de un línaje de griots y de reyes, Cissokho, nombre de familia de su madre, dió 

vida a su talento, y Keita, su padre, le dió sangre real.  

Desde 1996 Seckou ha aparecido en la escena internacional ganando la aclamación mundial 

por su maestría de la kora; apareciendo con una deslumbrante gama de artistas incluyendo a 

Salif Keita, Paul Weller, Damon Alban y la Orquesta de Músicos Sirios, Youssou N'Dour, Miriam 

Makeba y Neil Finn; Haciendo discos con artistas como el pianista de jazz cubano Omar Sosa. 

Su colaboraciόn con la arpista Catrin Finch en 2013 tuvo como resultado el álbum 

multigalardonado 'Clychau Dibón'. Su tán esperado segundo álbum, Soar, se estrena este mes 

de abril. 

Esta noche Seckou nos presenta su último disco como solista 22 Strings (22 Cuerdas), que 

entre otros galardones, ha recibido Mejor Album África y Medio Oriente de la revista Songlines 

en 2016. 

Estas canciones, muy personales, hablan de su trayecto como músico, un camino que comenzό 

en su infancia. Toda una vida que, como dice Seckou en sus notas reveladoras al disco 22 

Cordes, le ha visto 'tomar la kora desde Gabou a otro mundo'. 

A lo largo de ese viaje Seckou nos ofrece la kora en su forma más pura, un instrumento 

maravilloso que puede tanto apaciguar la sed de sangre de los guerreros, como llevar el espíritu 

humano a un lugar de profunda meditación, de quietud y de belleza. 

 

 


