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Ibrahima Cissokho nació en Senegal, en una familia de griots (narradores de historias de África 
Occidental) y de tradición en la kora (instrumento de cuerdas de la misma región). Siempre atraído por 
este conocimiento musical, aprendió de su padre, pero con la determinada idea de llevarlo lejos de 
ritmos tradicionales. Influenciado por el género musical desarrollado principalmente en su país y en 
Gambia, el Mbalax, en el trabajo de Cissokho convergen la kora con el rock, el funk y el jazz, entre otros. 

 

 
En 2008 decidió radicarse en Francia, desde donde desarrolla su estiloso Mandingo Afro-Rock. 

En mandingo, wolof, inglés y francés desarrolla temas universales, relacionados al amor, la solidaridad, 
los antepasados, la educación y el desempleo, entre otros. En 2016, el artista lanzó su disco Yanfu, y 
este 2020 publica su trabajo Liberté, de la mano de NarRator Records. 

 

 
A Ibrahima lo acompaña su banda Mandingue Foly, conformada por Abdourakhan Fall en el 

bajo, Jérôme Bartolomeo en el saxófono, Ousmane Seydi en las percusiones, y Pham Trong-Hieu en la 
batería. Con ellos ha llevado su estilo marcado por la tradición y la contemporaneidad a diferentes 
lugares del mundo, como Austria, España y Hungría, además de, por supuesto, Francia y Senegal. 

 

Se ha presentado en importantes escenarios como Théâtre de l'Oulle (Aviñón), Fête de la 
Musique (Lyon), el Ayuntamiento de Lyon, Museo de Gadagne (Lyon), Théâtre Astrée (Lyon), Amphi 
Opéra (Lyon), Teatro Sylvia Monfort (Saint-Brice), y Aristide Briand Hall (Saint-Chamond), entre otros. 
Además, ha participado en festivales y encuentros, entre ellos, 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). 

 

 
Además, Cissokho ha sido parte de una compañía de teatro musical que realizó varias giras por 

Europa y tuvo una destacada participación en el programa de televisión X Factor en en el canal de música 
francés W9. 
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Babel Sound – Promotional material 

https://www.facebook.com/Ibrahimacissokhokora
https://www.youtube.com/channel/UC1Cr6EqomtWDxtqS_Hhr51w
https://open.spotify.com/artist/0dW3vyY5vbHuAwcIJPl8vv?si=_RmvgMjMS_mUV4yjq36mVQ
https://instagram.com/mandinguefoly?igshid=1xf6a4tc6v12q
https://www.babelarts.eu/artists/ibrahima-cissokho

