
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 

LUNES 21 FEBRERO 2022 

17:00 

AUDITORIO 

C.E.M. “TRIANA” 

CONCIERTO-TALLER DE DANZA  

AFRICANA 
 

“NGRINGI” 
                           
 
 
 



P R O G R A M A 

 

Exhibición didáctica de instrumentos africanos 
y movimientos de la danza africana 
 
Se realizará una muestra de los diferentes 
instrumentos percusivos típicos de la zona de 
África occidental (djembe, dundunes, balafón, 
Krines)  
 
Invitaremos a los alumnos a participar en su 
utilización y aprendizaje de ritmos.  
 
Trabajaremos el ritmo Sorsonet, es un ritmo de 
máscara, de la etnia baga, que se utiliza para atraer 
la buena suerte.  
 
El ritmo Soko, que es un ritmo de la etnia 
malinke, se usa para las ceremonias de iniciación 
para pasar a la edad adulta.  
 
 
A continuación, haremos una muestra de danza y 
enseñaremos algunos movimientos coreográficos 
del ritmo Kuku, es un ritmo malinke, que se usa 
para celebrar el regreso de la pesca, en ambiente 
festivo. 
 

 

 

 

NGRINGI 

 

Grupo de música y percusión africana afincado en 
Sevilla, formado en 2015. Este grupo surgió por la 
pasión en común de sus componentes por la 
percusión y la danza africana. Después de varios 
años de formación y exploración en países como 
Senegal, Guinea Conacry y Burkina Fasso, ponen 
en común sus conocimientos y creación artística. 
El interés es trasmitir la fuerza y riqueza de los 
ritmos tradicionales de las zonas del interior del 
África del Oeste. Se utilizan instrumentos como 
los djembres, dundunes, krines, balafón, shékere, 
calabazas y campanas. Todos los años participa en 
el festival de cultura africana que se realiza en 
otoño en Sevilla, llamado Dundunba, así como 
realiza talleres regulares de danza y percusión 
africana en Sevilla. Participa sobre todo en 
exhibiciones didácticas en colegios, eventos, 
festivales o jornadas culturales por Andalucía. 
Sus componentes son: 
 

Silvia Roldán, nacida en Córdoba. Bailarina y 
coreógrafa. Se ha formado en escuelas de Roma, 
Barcelona, Guinea Conackry, Burkina Faso, 
Senegal, Cuba y en el conservatorio de danza 
contemporánea de Sevilla. Ha participado en 
diversos grupos, como Akliso, Tubabu Ento o 
Wassolon. Desde 2009 imparte clases de danza 
africana en Sevilla, ese año formó la Asociación y 
el grupo de música africana Kaori hasta 2014. En 
2015 forma el grupo Ngrigri también de música 
tradicional africana. 
 
Ousman Jabang, nacido en Gambia. 
Percusionista de djembe y dundunes. Comienza su 
formación en la escuela Mama Limbo y se queda a 
formar parte del grupo que lleva este mismo 
nombre haciendo giras por la zona de Gambia 
desde 2011 hasta 2016 que viene a España. 
Cuando viene a Sevilla conoce al grupo Ngrigri y 
participa activamente en los talleres y pasa a 
formar parte de sus componentes.  
 
José Carlos, conocido como el Vezo, nacido en 
Sevilla. Percusionista de djembe y dundunes. Ha 
compartido escenario y talleres con Ibou Dieye en 
Madrid, Aboubacar Sylla de Guinea, Oumar 
Ngom en Barcelona y Ntaly Suma en Sevilla. Ha 
trabajado con grupos de reggae como Rocker 
Roots o Inyha House. También ha acompañado a 
bailarinas como Coumba Mbaye y Mariana Keyta. 
Desde 2015 trabaja con el grupo Ngrigi 
impartiendo talleres de percusión y haciendo 
exhibiciones musicales por Andalucia. 
 
Fidel Márquez, nacido en Sevilla. Percusionista 
multinstrumentista, (djembe, dundunes, balafón, 
crines, batería…) Durante más de 15 años se 
involucra en un trabajo de investigación, búsqueda 
y estudio viajando asiduamente al Oeste africano y 
especializándose en percusión africana de la mano 
de grandes maestros como Tiecoumba Diabang 
(Senegal), Ally Sila y Koungbanan Conde (Guinea 
Conakry), Pettit Be (Malí) y Souleiman Keita 
(Gambia) entre otros. Ha participado en proyectos 
como “Yaramá”, “Ninki-Nanka”, “Planeta 
Tambor”, “Malick Diaw Band”, y acompañando a 
músicos como “Carlos Carvalho”, “Simao Félix” 
y “Ballena Gurumbé” entre muchos otros. 
Coofundador de la escuela “Latidos, música y 
danzas del mundo” y fundador de las escuelas 
“Peli-kan” y “Batucatú”. 
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