
  

Ladilikan, el asombroso espectáculo inédito de Trio da
Kali y la Real Filharmonía de Galicia

● El concierto será este viernes, 24 de septiembre, en el marco de maré 21 que 
comienza este jueves en Santiago de Compostela.

● Este encuentro, auspiciado por el festival, es una coproducción con la 
radiotelevisión noruega y el festival Oslo World.

● Trio da Kali interpretarán la música de colaboración con Kronos Quartet, 
estrenando los arreglos para orquesta de Paul Daniel, director de la RFG.

● Sobre el escenario, junto al Trio da Kali actuarán una treintena de músicos de 
la sección de cuerda, flautas, clarinetistas y fagots. 

El grupo de música de Mali, Trio Da Kali, actuará con la Real Filharmonía de Galicia en una 
sorprendente colaboración inédita, que tendrá lugar el viernes 24 de septiembre a las 21 
horas en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela. Será dentro de la 
programación de maré 21, que se celebra del 23 al 26 de septiembre y llenará la ciudad de 
músicas y artes atlánticas repartidas en más de una treintena de actuaciones. 

Ladilikan será uno de los estrenos mundiales programados por el festival. Así lo explicó su 
promotor, Vítor Belho, en la presentación este martes de este singular evento, acompañado 
por el Trio da Kali –recién llegados de Bamako– y el director de la Real Filharmonía de 
Galicia, Paul Daniel, a quien Belho agradeció haber aceptado el reto de abordar unos 
arreglos inéditos en poco tiempo.

En su encuentro con la Real Filharmonía de Galicia, Trio da Kali interpretará la música de 
su exitosa colaboración con el prestigioso cuarteto de cuerda Kronos Quartet, publicado en 
2017 bajo el título Ladilikan. El director de RFG, Paul Daniel, afirmó que «juntar estas 
músicas clásicas y unirlas es una oportunidad fantástica. No me gustan las orquestas 
cerradas, tenemos que abrirnos a nuevos mundos, ensayar cosas diferentes». Daniel 
confirmó que en el escenario habrá una treintena de músicos, entre cuerdas, flautas, 
clarinetes y fagots, que acompañarán a Trio da Kali para hacer brillar su música de tradición
secular. «Estamos aquí para acompañar y aprender nueva música clásica», dijo Daniel.

En este sentido, el virtuoso del balafón y director musical del grupo, Lassana Diabate, 
explicó que sus canciones proceden de los siglos XII y XIII, que se han ido transmitiendo 
oralmente a lo largo de la historia sin haber sido jamás escritas. «Nuestra misión es dar 
continuidad a esta tradición, que ha estado al borde de la extinción, con toques propios y 
arreglos modernos que hemos ido incorporando».

El Trio da Kali es un grupo de destacados músicos de la cultura mandinga del sur de Mali,
procedentes de un antiguo linaje de distinguidos djelis (griots), que nos revelan las raíces de
esta gran tradición. La suya es, sin duda, una de las músicas más refinadas y sublimes del
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continente africano, a la que aportan frescura y renovación, al dar un toque contemporáneo
y creativo a sus canciones, de manera muy sutil, otorgando una nueva vida a esta música
tan antigua. 

Los miembros de esta agrupación pertenecen a familias muy arraigadas musicalmente, que
les  han  transmitido  un  repertorio  cargado  de  riqueza.  Gran  parte  del  mismo  se  está
olvidando o descuidando y, sin embargo, todavía hoy representa el corazón de una cultura
musical que ha resistido el paso del tiempo durante siglos. Trio Da Kali son el paradigma de
cuán atemporal y cautivadora es esta extraordinaria herencia musical.

El trío está formado por la mejor voz de Mali actualmente, Hawa Diabate, el virtuoso del 
balafón y director musical del grupo, Lassana Diabate y el intérprete de ngoni Mamadou 
Kouyate. Descubrieron rápidamente que tenían algo especial en común. "Da Kali" significa 
"hacer un juramento", y es la promesa de los griots de mantener su arte. En este caso, su 
batalla por mantener esta tradición implica renovación, hermosas sorpresas musicales y una
interacción sutil y finamente afinada entre tres músicos virtuosos. 

La Real Filharmonía de Galicia nace como un ambicioso proyecto cultural en Santiago de
Compostela en el año 1996. Gestionada por el Consorcio de Santiago, desde hace 25 años
lleva su música por toda Galicia y España, con destacadas giras por diferentes países de
Europa y América. Muestra un especial interés por la creación contemporánea, apoyando el
estreno  de  obras  de  jóvenes  compositores  y  compositoras.  También  es  habitual  su
colaboración con artistas de los más diversos estilos musicales. En la actualidad, la RFG se
consolida como una de las iniciativas musicales gallegas más importantes y reconocidas,
empeñada en la búsqueda de sinergias con otras instituciones culturales en los ámbitos
regional, nacional e internacional y en la difusión de la cultura que se hace en Galicia más
allá de su territorio, como su colaboración con el Festival Maré 2021.

Estamos ante lo que será sin duda un encuentro memorable.

FOTOS DE LA PRESENTACIÓN

Trio Da Kali & Kronos Quartet - Tita (Official Music Video)

Trio Da Kali - Full Performance (Live on KEXP)
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