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Nakany Kanté llega al 
Mercat de Música Viva de 
Vic con el disco «Naka»
Actua este jueves en la Carpa Negra

X- MERCADÉ

El directo de Nakany Kanté figura en el quinto puesto en el rànlüng de la revista Rockdelux

CARLES GASCÓN

Si este verano la tuvimos 
en pequeño formato acústico 
en el Mirador del Museu del 
Gas de Sabadell (Club Embas- 
sa't), Nakany Kanté recupera 
la dimensión de su potente 
directo -el quinto mejor del 
ránking de 2015 según la 
revista Rockdelux- para su 
cita, esta noche, en el Mercat 
de Música Viva de Vlc.

La artista africana arraigada 
en Sabadell (nació en Guinea 
Conakry pero llegó aquí con 
18 años) presenta su segundo 
álbum. Naka (Slow Walk Music, 
2016) en la Carpa Negra a 
las 22.45h acompañada de 
Vicente Juan al bajo, Ibrahlma 
Diabate al balafón, Gustavo 
'Tato' Sassone a la batería, 
Oumar Ngom a la percusión, 
Sergio Cebrian a la guitarra 
eléctrica y las hermanas sene- 
galesas Mami y Anna Marfa

Mbengue al baile y los coros.

Pop mandinga
Nakany Kanté, que proviene 
de un pequeño pueblo llamado 
Siguiri, cerca de la frontera de 
Mali, defiende un pop man
dinga en el que vibra la energía
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Originaria de Guinea 
Conakry, Nakany 
vive desde hace 
años en Sabadell

rítmica y la belleza vocal de su 
tierra, con un pie en la música 
tradicional, junto a sonidos 
más pop, afro-reggae. soukous 
o incluso mediterráneos.

Con su conocido carisma, 
esta artista polifacética (tam
bién baila, toca, compone y 
produce sus propios álbumes,

junto a su compañero Daniel 
Aguilar) pone su atractiva 
música al servicio de letras 
con mensajes muy directos 
a cuestiones sociales que le 
preocupan, y no sólo de África. 
Utiliza el castellano y la lengua 
‘soussou’ con algo de francés. 
Debutó con el CD Saramayá y 
ahora apunta a su expansión

internacional. Le ayudará 
haber sido seleccionada para 
participar en el WOMEX en 
Santiago de Compostela el 
próximo octubre.

En su nuevo repertorio brillan 
temas como N'torola (sobre la 
desigualdad entre hombres y 
mujeres), Tougna (con la cola
boración de Dani ‘Macaco’ y

la producción de Juanlu del 
grupo Calima) o Ya/a Fo.

Por otra parte, la cantante 
trabaja en el documental que 
los directores de Ciutat Morta 
están realizando en memoria 
de Idrlssa Diallo, el paisano 
guineano que murió en 2012 
en el CIE de Barcelona en cir
cunstancias no aclaradas ■

Una escena de l'espectacle que dirigeix Miguelángel Flores amb Cierna Martínez i María Lesmes

«A palo seco y la rebelión de las 
Nancys», a L’Alternativa Teatre
La petita sala independent obre la temporada dijous

REDACCIÓ

Entre avui i el 25 de setem
bre (dijous, divendres i dis
sabte a les 22 h; diumenge a 
les 19 h) estarà en cartell a 
L'Alternativa Teatre A palo seco 
y la rebelión de las Nancys, una 
producció de Viéndolas Venir 
que obre la temporada sota 
la direcció de Miguelángel Po
res.

Ho interpreten Gema Martí

nez i Maria Lesmes i l'especta
cle és en castelià (entrades a 
10 euros excepte dijous, que 
hi ha taquilla inversa).

Seguirà (1 i 2 d’octubre) 
Parelles imperfectes, el nou 
espectacle de la Cia. La Fusta 
amb textos originals escrits 
per Carlos Pérez i Óscar Sáez.

A continuació Bruna Feli
ciano dirigeix (del 6 al 16 
d'octubre) Ricardo García, 
Montse Noales, Astrid García i

Agustí González a El sexo de la 
iguana, *un desenganyat pas
seig pel sarcasme en estat de 
descomposició, i una visita als 
embolics dels interiors de la 
passió», a partir d'una adap
tació del text La noche de la 
iguana de Tennesse Williams.

El mes d'octubre acabarà 
amb un Mar i cel de Guimerà 
fet per alumnes de Castellar 
del Vallès, i La cola. de la Cia. 
La Placenta ■

Bès- Concurs de Músics al pub The Wild Geese

El 6è Concurs de Músics del pub The Wild Geese (PI. de 
l’Àngel, 4) arriba aquest divendres al tercer dia de les 
eliminatòries amb les actuacions de Betty Ford (23h) -a la 
foto, en un concert recent a la seva pàgina de Facebook- i 
Borja Remacha (Oh). A més, avui dijous hi ha la jam-session 
coordinada per Mr. Pascu Gallego, amb micro obert per a tots 
els músics de Sabadell i la comarca.

Jam-session y tributo 
a Elvis Presley en la sala 
Breakout

Tras la jam-session con 
entrada gratuita (rock, 
blues, reggae, funk, grunge, 
metal...) de este jueves en la 
sala Breakout. el escenario 
de ia PI. Laietana se moverá 
a ritmo de funky y disco con 
la sesión de DJVicBig de 
mañana viernes. Les llaman 
«Funky Fridays» y empiezan 
a medianoche con entrada 
gratuita. El sábado vuelve la 
música en vivo con la Elvis 
Presley Memory Band (22h;

10 euros). El fin de semana 
acabará el domingo a ritmo 
de bailes swing: Swing out 
+ swing jam, a las 18h 
(entrada gratuita).

Els sabadellencs 
Paquito Groove Band a la 
sala Luz de Gas

Amb Marc Ruiz als teclats 
i la veu, la Paquito Groove 
Band presenta aquest 
divendres el seu segon disc, 
Corre que nos vamos, a les 
21.30h a la sala barcelonina 
Luz de Gas (entrades a 12 
euros, 9 anticipada).


