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Proyecto:  “Memoria  de  un  Esclavo”    
 

Escenario  
 
Memoria de un Esclavo es la historia de la memoria del pueblo de Iván, hijo del mar de 
las Antillas en el Caribe americano, mágico y profundo. 
Una tarde de verano Iván, solo, sentado en la arena, contempla las tibias aguas 
cristallinas, imaginando más allá del horizonte la otra orilla, onde se encuentra su pueblo 
nativo. 
 
En el sosiego estival Iván se duerme y comienza un viaje onírico, recorriendo la memoria 
de su pueblo negro: Navega con sus ancestros, naufraga y sobrevive para devenir 
esclavo, es liberado y acaba cantando y bailando con el hombre blanco y con el 
hombre negro, mezclándose, enracinandose de nuevo.... Va y viene entre el espacio y el 
tiempo tan rápido y tan lejos como   le permiten sus sueños. 
 En el fondo de su memoria Iván se encuentra  en Gorée, cara a cara con su ancestro 
Ablaye, que canta  canciones ancestrales de África. En ese mundo onírico, Ablaye e Iván 
cantan y danzan revisitando el pasado,  preparando el futuro. 
 
 

Descripción  
 
Músicas tradicionales y   polifónicas de África, Europa y Centroamérica,  desde el siglo XVI 
hasta nuestros días. 
 
El proyecto pone en relación la cultura tradicional africana con la de la esclavitud en 
Centroamérica tras las continuas migraciones  hacia el Nuevo Mundo que,  durante 
siglos,  sufrieron los africanos. Los contactos con los conquistadores europeos  dan lugar a 
una nueva música, rica en ritmos y colores: las músicas del Caribe. 
Las músicas tradicionales caribeñas son descritas generalmente como el fruto de un 
procespo conocido como sincretismo cultural, es decir lo que se refiere al caracter 
híbrido de los productos culturales de determinada región. 
 
En la mayoría de los lugares del áera caribeña encontramos la influencia de África, en 
particular es clara la influencia de algunos pueblos  (Yoruba, Bantú, Fon, Kongo, u otras 
poblaciones africanas)  en las músicas de los conquistadores  españoles, portugueses, 
ingleses y franceses.  
 
En el proyecto «Memoria d eun esclavo» coexisten músicas tradicionales de transmisión 
generalmente oral, con músicas más modernas, todas ellas  de orígen africano, 
mezcladas a las antiguas músicas del Caribe.  



Por consiguiente presentamos antiguas canciones africanas acompañadas  por unarica 
y variada percusión. También incluimos la música de los griots africanos (trovadores  que 
se acompañan con una cora)  música polifónica centroamericana del siglo XVI  (negrillas 
y guineos de Gaspar Fernandez, Gutierrez de Padilla, etc.).  
De la fusión entre todas estas prácticas musicales nacen los inombrables tipos folclóricos 
actuales de Centroamérica, como por ejemplo el joropo venezolano, el pajarillo 
colombiano, la rumba y el son cubanos o la guaracha mejicana.  
 
 
 

Distribución    
 
Ivan Alexis García (Venezuela): canto 
 

 
 
Ablaye Cissoko (Senegal) : canto y kora 
 

   
 
 
Eduardo Egüez (Argentine) : concepte, arrangements et direction 

                                



Ensemble  La  Chimera  
 
Iván García (Venezuela): canto 
 
Ablaye Cissoko (Sénégal): canto, kora, percusión 
 
Barbara Kusa (Argentine): canto 
 
Sabina Colonna – Preti (Italie): lirone, viola da gamba 
 
María Alejandra Saturno (Venezuela): canto, viola da gamba 
 
Lixania Fernández (Cuba): canto, viola da gamba 
 
Leonardo Teruggi (Argentine): contrabajo 
 
Tato Ruiz (Venezuela) : canto, cuatro 
 
Simone Rubino (Italie) : marimba 
 
Juan Rodriguez (Venezuela) : percusión 
 
Eduardo Egüez (Argentine): laúd y dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa  
 

“Negrillas  -‐  Guineos”  
“El Congo” – Perú  
siglo XVII  (anon,  Martinez Compañon) 
 
“Sansabeya Gurumbé o similaire” – España 
siglo XVI  (Mateo Flecha) 
 
“Dame Albricias Mano Anton” – México 
siglo XVI  (Gaspar Fernandes) 
 
“Eso e rigor de repente” – México 
siglo XVI  (Gaspar Fernandes) 
 
« Tambalagumba »  
siglo XVI  (Juan Gutierrez de Padilla) 
 
 

Instrumental:    
“Cumbees” – Caribe 
siglo XVII (Santiago de Murcia) 
 
“Zarambeques” – Caribe 
siglo XVII  (Santiago de Murcia) 
 
« Lanchas para bailar » – Perú 
siglo XVII  (anon,  Martinez Compañon) 
 
« Merengue »  
Moderna (Eduardo Egüez) 
 

Tradicional  africana:  
« Fatuyo » – Sénegal 
Tradicional 
 
« Kelefa » – Senegal 
 Tradicional 
 
« Mariama » – Senegal 
 Tradicional 
 
« Wouloukamala » – Senegal 
 Tradicional 
 
 « Douna » – Senegal 
Moderna (Ablaye Cissoko) 
 



« Nouvelle chanson » – Senegal 
Moderna (Ablaye Cissoko) 
 
 

Tradiciona  Caribe:  
“Ogguere” – Caribe 
Tradicional 
 
“La Bella” – Tamunague 
Tradicional 
 
“Son” – Cuba 
Tradicional 
 
“Bambuco” - Colombia 
Tradicional 
 
“La Josa” - Venezuela 
Tradicional 
 
“Tonada del Cabrestero” – Venezuela 
Simon Diaz 
 
“El Ordeñador” – Venezuela 
Antonio Estevez 


