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1. Arafan Touré, 'Docteur du Rythme'

Arafan Touré nació en Conakry, la capital de la República de Guinea, (ex Guinea 
francesa), en 1937. Su padre era Malinké y su madre Susu. Creció en el barrio de 
pescadores de Boulbinet, donde a menudo tocaban percusión con latas con los niños 
vecinos, imitando las músicas que escuchaban en ceremonias Susu, Baga y Malinké. 
Desde muy joven Arafan se distinguió por su velocidad y destreza en el djembé. 
Rápidamente se ganó su fama bajo el auspicio de “Vieux Coca Camara”, tocando en 
su grupo de música y danza “DJOLÉ CLUB”. Con este grupo Arafan fue a su primer 
tour fuera de su país en Costa de Marfil en 1957.

En 1958 Guinea se independiza de Francia y Sékou Touré se proclama como 
Presidente de “la República Popular Revolucionaria de Guinea”. Utiliza la riqueza 
cultural guineana para fortalecer su poder; empleando artistas para promover sus 
ideas políticas. Cada región del país ha tenido que formar sus ensambles, y los 
encuentros y competiciones culturales fueron frecuentemente organizados. Todas las 
escuelas debían organizar actividades culturales en las que debían incluir danza y 
música tradicional.

Los mejores Músicos y Bailarines de todas las regiones y diferentes orígenes étnico-
culturales fueron obligados a unirse a “Les Ballets Africains de Guinée” (de ahora en 
más “El Ballet”), y fueron instruidos para adaptar sus músicas y danzas rituales para 
presentarse en escenarios internacionales. Así el Ballet se transformó en la primera 
compañía nacional de música y danza de África, viajaron por el mundo, siendo un 
ejemplo para otras naciones africanas. La exigencia a los artistas fue mucha, como 
estar de gira 12 meses en México y luego 2 años por EEUU.

Arafan también fue uno de los reclutados por el Ballet (en un régimen militar), lo que le 
permitió un mayor acceso a la riqueza de las tradiciones culturales de Guinea. Él aportó 
su conocimiento de los ritmos de la “Guinea marítima”, particularmente de Conakry, y en 
esos ritmos tocaba las partes solistas y brindaba las señales para los cambios en la danza. 
Él fue el primero en desarrollar la técnica de tocar dos djembés simultáneamente. Ésta 
particularidad se puede escuchar claramente en el bonus track del CD 1. Además del 
djembé, Arafan tocaba dunduns, krin, calabazas y sikò (un tambor cuadrado, plano y sin 
cuerpo).

Para la puesta en escena de nuevas actuaciones los directores se inspiraron en la 
épica Mandinga (ej. Soundiata Keita), en ceremonias (de iniciación, casamientos y 
representaciones de deidades) y en temas que refieren al orden de la moralidad. 
Cada artista participó del proceso creativo. Los músicos se basaron para crear las 
orquestaciones en canciones y pasos de danza. El joven Arafan se destacó por su 
capacidad para memorizar y recordar la música desarrollada en los ensayos. Con 
frecuencia se lo llamaba “la memoria del Ballet”. Durante las giras desde Uganda a 
Cuba él reunía elementos musicales que creía útiles y que más tarde se integrarían
en las composiciones de Ballet. Arafan sirvió en el Ballet por 26 años.
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Arafan llegó a Holanda en 1986 para trabajar con el grupo Fatala, un grupo de 
guineanos con los que que tocaban instrumentos tradicionales y modernos. En 1988 
registraron el álbum 'Gongoma times' para el sello Real World y en 1989 junto a su 
grupo Fatala contribuyó en el proyecto musical de Peter Gabriel 'Passion'.

En 1991 la carrera de Arafan entra en una nueva fase cuando se convierte en líder y 
solista de su nuevo proyecto, Africa Soli, un ensamble tradicional de guineanos con base 
en Nijmegen (Holanda). Arafan trajo los artistas desde guinea, creó el repertorio y lideró 
los ensayos. El grupo grabó el álbum 'Salia'(1992), luego reeditado como 'Greetings from 
Guinea' (1998) y 'Voices from Africa' vol 3: Guinea (2007). En 2000 la estación de radio 
holandesa ‘Concertzender’ produjo el CD doble 'Arafan Touré & Group' grabado en vivo 
en Melkweg, Amsterdam. En 2003 Arafan trabaja con Johan Aben en el CD 'Mixation', 
donde el djembé de Arafan puede ser escuchado con acompañamiento electrónico.

Durante ese período el tambor djembé se volvió muy popular en occidente. Arafan 
fue un gran maestro del djembé, con una técnica y un sonido único y un extenso 
caudal de conocimiento y experiencia no muy común fuera de África. Debido a ese 
talento es que es buscado por músicos profesionales y simpatizantes del djembé. 
Como resultado de ello comienza a dar workshops (cursos intensivos) y clases 
semanales en Holanda: en Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Eindhoven y 
Arnhem. También viajó a realizarlos en Irlanda, Francia, Suecia y Argentina. Desde el 
año 1993 realizó con sus alumnos viajes de estudio a Guinea.

Arafan continuó trabajando su repertorio durante sus clases adaptando y 
desarrollando libremente ritmos tradicionales remarcando melodías de su memoria
y re-orquestándolas a veces mezclándolas con reggae y música disco. Durante las 
clases a menudo inventaba espontáneamente arreglos, él mismo animaba a los 
alumnos a grabar, de esta manera preservar sus innovaciones para las futuras 
generaciones de tocadores de djembé.

Desde mediados de los 90’s Arafan trató de vivir algunos meses en su tierra natal, 
guinea. él tuvo la visión de construir un Centro Cultural en Conakry, el que se 
realizó posterior a su muerte en Hamdallaye. El Centro Musical Arafan Touré 
ofrece facilidades para talentos locales y su desarrollo, y es un lugar donde 
inquietos extranjeros pueden estudiar música guineana.

Arafán murió en 2003, dejando a sus alumnos más de 40 ritmos con sus arreglos, 
de los que 20 de ellos fueron elegidos para formar este libro.

3



2. Notas del Contenido

El objetivo de este proyecto es registrar la herencia musical de 
Arafan Touré y propagarla por todo el mundo.

Luego de su muerte en el año 2003 algunos alumnos holandeses 
comenzaron este proyecto. La partitura se produce a partir de 
material recolectado, y que consiste en notas sobre la lección, 
grabaciones y recuerdos. Supervisado por Sékou Touré, hijo de 
Arafan, sesiones de estudio y grabaciones fueron organizadas en 
Guinea para proveer las partes del kenkeni, sangban y dundun. 
Para este fin, varios percusionistas de varios Ballets trabajaron 
juntos.

Las grabaciones del CD
Los CDs adjuntos muestran cómo pueden sonar los ritmos. El 
primer CD contiene las interpretaciones completas, el segundo 
CD contiene las pistas instruccionales para cada instrumento.

Durante las clases la mayoría de los ritmos fueron tocados a una 
velocidad más lenta que la original tempo del Ballet, Arafan creía 
que así expresaba mejor las melodías. A veces justificaba la 
velocidad del Ballet explicando: ‘Ça, c’est la danse, ici on joue la 
musique’ (tr. 'Eso es con la danza, aquí nosotros tocamos música').

La notación musical
Fue usada la notación musical occidental debido a su universalidad 
pudiendo ser adaptado a todo tipo de instrumentos y propuestas 
educacionales. El capítulo 3 'Instrumentos y  notación musical' 
explica cómo se aplican las partituras.

En terminología occidental, los ritmos en este libro tienen 
estructura binaria o ternaria; con notación musical en 4/4 y 12/8 
respectivamente. Yankadi es originalmente conocida por su 
pulso binario, de dos tiempos, con cierto swing. 

Sin embargo, la elección se ha hecho para utilizar una notación 
ternaria, porque hace que la música sea más fácil de leer y se 
siente como un ritmo en tres tiempos. En 'Concert de Tamtam', 
además las métricas 4/4 y 12/8, los de 3/4, 6/8 y 9/8 han sido 
utilizados para ayudar a la notación de algunos pasajes.  

Dundunes y djembés
Los arreglos y ejecuciones en el ensamble cosisten en un kenkeni, 
un Sangbán, un dundun y varios djembés. ”Dundunes” es un 
término colectivo que refiere al kenkeni, sangban y dundun (este 
último también llamado “Dundunba”) “Dundun part” puede 
referirse solo al dundun o a la combinación de dundunes tocados 
por la misma persona.
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3. Instrumentos y Notación Musical

Esta sección explica el uso de la notación clásica de este libro. Por información más detallada 
con respecto a la notación musical nos referimos a la relevante literatura publicada.

Los instrumentos

djembé: D1, D2, D3, D4, 
Solo y All (= todos los djembés juntos)

kenkeni, sangban, dundun (kk, sb, dd)

campana (adosada al kk, sb o dd, tocada con una barrita de metal u anillo)

Usualmente el sangban con campana es apoyado sobre el 
dundun. Ellos son tocados por una personamientras otro 
toca el kenkeni con otra campana.

Excepciones:

En el Meni Rápido el sangban y el kenkeni van en posición 
vertical y son tocados por una sola persona con dos palos, 
mientras otro toca el dundun con campana.

En Kuku Cassé, el kenkeni con campana es apoyado sobre 
el sangban. Ellos son tocados por una persona, mientras 
otro toca el dundun con campana.

En Concert de Tamtam, el kenkeni, sangban y dundun 
están en posición vertical y son tocados por una sola 
persona con dos palos.

Metricas y cuenta
Los ritmos están escritos en 4/4 o 12/8 de acuerdo a si sus subdivisiones 
son binarias o ternarias: contando en dos o en tres tiempos. La métrica 4/4 
es contada “alla breve” (mitad del tiempo), con el pulso en el primer y tercer 
tiempo del compás. Los ritmos en 4/4 tienen dos tiempos por compás y los 
ritmos de 12/8 cuatro tiempos.
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= el pulso
Pentagrama
Tres líneas del pentagrama han sido escogidas en la notación, cada línea 
representa un nivel de tono. En el djembé, la línea superior es asignada al slap, 
la línea del medio al tono abierto, y la línea inferior al sonido grave. En los 
dundunes, la línea superior es asignada al kenkeni, la línea media al sangban y 
la inferior al dundun. La campana tiene su propia línea.

Valor de las notas
Con el fin de hacer que las partituras sean más fácil de leer, se han utilizado 
diferentes valores de las notas. Esto no significa una indicación de las diferencias 
en la duración del sonido después de que el instrumento es golpeado.

Digitación en el djembé (orden de las manos)

En la mayoría de los ritmos y frases las
manos se alternan, incluyendo las notas
fantasmas:

La digitación sólo es indicada cuando 
no es así:

‘R’ and ‘L’ significan la mano derecha e izquierda del músico.

Indicación para un solo libre
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1/2

3/8

1/4

1/8

1/16

campana

nota  simple

slap cerrado

signo, va al signo

flam (apoyatura):
2 golpes casi 

sucesivos, un golpe 
por mano

indica donde 
recomienza

seña

nota conectada dosillo (2), tresillo (3)

ahogado acentuación

cue, flam

en los DD, SB of KK 
el palo es apoyado 

contra el cuero 

slap agudo

generalmente como
 se desee o acuerde

tocado más fuerte

silencios

suave

la nota pequeña 
es tocada con 
menos énfasis

ritmo básico: todos los   
acompañamientos 

juntos

indicaciones de texto

LLAMADA: frase corta 
que avisa el comienzo, 
el cambio y el final del 

ritmo

 secciones en 
Concert de Tamtam
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marcas de ensayo

A B

indica secciones
idénticas 



4. Los ritmos

Concert de Tamtam
Durante las giras del Ballet por África los artistas fueron animados a inspirarse en otras 
culturas que encontraron en el camino. Esto resultó en nueva música y danza la que 
fue incorporada al repertorio. El original Concert de Tamtam fue compuesto después 
de la gira por áfrica del año 1974, incorporando ritmos escuchados en Zaire, Senegal 
y Uganda. En la versión de Arafan los tres dunduns son tocados en posición vertical 
por una persona con dos palos.

Bolonba
Originalmente un ritmo malinké de Mali. 'Bolonba' significa 'bolón grande', es un 
instrumento malinké de tres cuerdas tocado como un bajo. Un buen conocedor de 
la melodía de Bolón puede escucharla en la primera parte del djembé. En CD 1 el 
bolón toca una melodía improvisada.

Kalla
Ritmo malinké de la región de Faranah tocado en ceremonias e Iniciación. El ritmo 
fue adoptado por el Ballet Nacional Africain, del Ballet Nacional Djoliba. 'Kalla' 
significa 'palo' en malinké y se representa con bailarines portando palos. En el Ballet 
fue conocido como'Danza de los arcos'. 

Djole
Importado por los pescadores desde Sierra Leona, donde el pueblo Temne utilizan la 
máscara femenina para representar Djolé. Ellos tocan este ritmo con tambores sikos.  
En Conakry un Djolé puede ser organizado para un festejo, por diversión o hasta 
como una forma de protesta. Aquí, los Sikos se juntan a los dundunes y djembés. 
En ocasiones es usada una máscara fememina que a veces es utilizada de manera 
humoristica. En el CD 1 la segunda parte del djembé es tocada por el kenkeni.  

Danse des Hommes Forts
'Danza de los Hombres Fuertes' - Es una composición basada en la parte del 
dundun del ritmo Dundunbá, tocada para los bailarines masculinos en la región 
“Guinea alta”.

Panthère
Composición que consiste en dos partes. Originalmente, la parte 1 fue creada 
para el Ballet por el percusionista 'Bunkia' a pedido del bailarin Jacoba 'Check', 
que fue inspirado por un sueño en el que aparece como una Pantera. La parte 2 
fue re-arreglada por Arafan, debido a que no le satisfacía cómo era tocada por 
sus estudiantes holandeses.
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Kuku Cassé
Esta reinterpretación radical de Kuku originalmente un ritmo Konia del area limítrofe 
entre Guinea y Costa de marfil, fue compuesta por Arafan mientras viajaba en tren 
de Arnhem a Ámsterdam. En Kuku Cassé, el kenkeni y el sangban están montados 
uno sobre el otro con una campana y tocados por una sola persona mientras otro 
toca el dundun con campana.



Panthère part 2 - Ballet version
Los acompañamientos de los djembés están basados en la versión original de la 
segunda parte de la composición. La parte del dundun en el CD 1 fue improvisada 
durante la grabación.

Mamaya
Ritmo malinké de la región de Kankan, danzada en grandes grupos durante las 
celebraciones tales como la Fiesta del Sacrificio y la Fiesta del Azúcar, hombres y 
mujeres bailando juntos, danzando los mismos graciosos pasos. En Guinea el 
Balafón juega un importante roll en Mamayá. Las variaciones que Arafan ha creado 
son para ser utilizados como elementos de solo incorporados a la primera parte del 
djembé.

Meni Lent y Meni Rapide
Meni es originario de la gente Temne de Sierra Leona. En el Ballet, Meni fue tocado 
con llamadas repetitivas y frases que responden. Ambas versiones, lenta y rápida, 
han sido desarrolladas en Holanda por Arafan. Meni Lent es un buen ejemplo de 
cómo él dividía las melodías entre los djembés. En Meni Rapide el sangban y el 
kenkeni van parados en forma vertical y tocados por una persona con dos palos.

Yokui
Yokui es un espíritu representado por una máscara. Originalmente la danza Yokui es 
acompañada por instrumentos Bagas. El ritmo es virtualmente idéntico a Guinée 
Faré, danza de las mujeres Susu.

Sofa Nouveau
Sofa es un ritmo malinké. El tradicional Sofa fue danzado por guerreros montados. 
'So' significa  'caballo'. Aún es representado por los jefes de aldeas y de las 
familias importantes y por individuos. Arafan creó una nueva versión, con una 
parte de dundun basada en el ritmo Kassa.

Liberté
Basada en el ritmo Landoumá Tiriba. Creada en Conakry al momento de la 
independencia de Guinea. En sus días de Fatala Arafan enseñó este ritmo 
bajo el nombre de 'Agricole'.

Sorsonet
Ritmo Baga. Sorsonet es un espíritu representado por una máscara. Es ejecutado 
por el espíritu. La máscara se guarda en un lugar secreto y se utiliza sólo unas pocas 
veces al año. Como con todas las máscaras sagradas, sólo deben ser animadas por 
iniciados. Sorsonet se ha vuelto un ritmo popular se toca actualmente fuera del 
contexto original.

Makru
Es un ritmo Susu para celebraciones.
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Yeredon
'Don' refiere a danza en malinké. 'Yeredon' significaría 'mi danza', una expresión 
de sí mismo. Creada por Arafan. 

Tiriba Nouveau
Basada en el ritmo Tiriba, popular en la región de Boké. Tiriba Nouveau, ”Reggae 
Africano”, fue creado por Arafan en Holanda. Él convirtió el original de 12/8 en 4/4.

Dogon
Gente del este de Mali, cu yo origen es malinké. Los Dogón viste extravagantes 
máscaras durante sus danzas rituales. Arafan adaptó un ritmo de Mozambique para 
una nueva danza que el Ballet representó con las máscaras Dogón las que fueron 
compradas en el mercado de Bamako.

Yankadi-Rumba
Yankadi fue traída de Sierra leona a Guinea donde se transformó en una danza de 
seducción Susu, generalmente tocada durante la ceremonia en honor a la madre de 
la novia, pero también en los rituales para los espíritus. Hoy el ritmo es tocado para 
diferentes ocasiones. En Conakry, durante la ejecución del Yankadi, los hombres 
danzan en grupo, arrojando dinero a los artistas. A menudo, enganchado con Makru 
o Rumba, el ritmo más popular africano, tocado en varias versiones a través de África 
occidental y hasta el lejano Caribe. 

temne

fula

CONAKRY

KANKANFARANAH

BOKÉ

SIERRA LEONE

MALI

IVORY 
COAST

GUINEA

baga

landoma

susu
Djole

Concert de Tamtam
Panthère
Yeredon
Yankadi-Rumba

Makru

Dogon

Kalla

Kuku Cassé

Sofa Nouveau
Danse des Hommes Forts

Yokui

Tiriba Nouveau
Sorsonet

Meni

Liberté
Bolonba

Mamaya
malinke

konia

SENEGALLos ritmos mostrados en sus 
regiones de origen aproximadas. 
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5. CD - Pistas de Ensamble y enseñanzas

1. Concert de Tamtam

2. Bolonba 7-10 

3. Kalla 11-15

4. Djole 16-21

5. Danse des Hommes Forts 22

6. Kuku Cassé 23-28

7. Panthère 29-34

8. Panthère part 2 - Ballet version 35-36

9. Mamaya 37-42

10. Meni Lent 43-45

11. Meni Rapide 46-48

12. Yokui 49-51

13. Sofa Nouveau 52-56

14. Liberté 57-62

15. Sorsonet 63-66

16. Makru 67-71

17. Yeredon 72-76

18. Tiriba Nouveau 77-81

19. Dogon 82-86

20a. Yankadi 87-90

20b. Rumba 91-94

21. Bonus track: Arafan Touré tocando dos djembes (Melkweg Amsterdam, 2000)

*[1] 1-3
[10] 4-6

* Concert de Tamtam [2] - [9] debe ser practicado utilizando el  CD 1.
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6. CD - Músicos

CD 1 - Músicos
Sékou Touré djembe solista: Djole, Panthère, Sofa Nouveau 

arreglo de djembe: Dogon, Liberté, Panthère 
djembe de acompañamientos

Momo Touré dunduns: Djole, Kalla, Makru, Mamaya, Meni Rapide, Sorsonet, 
Yankadi-Rumba, Yeredon 
bolon: Bolonba 
voces: Yankadi-Rumba

Jaco Benders djembe solista: Concert de Tamtam, Djole, Meni Lent, 
Sorsonet, Yankadi 
arreglo de djembe: Concert de Tamtam, Danse des Hommes 
Forts, Kalla, Meni Rapide 
djembe de acompañamientos 
dunduns

Michiel Moerkerk djembe solista: Djole, Rumba, Yeredon, Yokui 
arreglo de djembe: Mamaya, Meni Rapide, Yokui 
djembe de acompañamientos

Milou Veling arreglo de djembe: Concert de Tamtam, Danse des Hommes 
Forts, Makru, Yokui 
voces: Yankadi-Rumba 
djembe de acompañamientos
kenkeni

Sebastiaan de Vries djembe de acompañamientos 
dunduns

CD 1 -  

Judith van Ark voces: Yankadi-Rumba
Dirkjan de Koning arreglo de djembe: Panthère, Yokui 
Thomas Bonekamp dunduns: Concert de Tamtam
Amara Camara dundunba: Meni Rapide
Martijn Hoogstra kenkeni: Djole
Mathie Spanjers 
Astrid Lamein 

kenkeni: Sofa Nouveau 
kenkeni: Tiriba Nouveau 
djembe: Meni Lent

CD 2

Las pistas instruccionales fueron grabados con Jaco Benders (mayoría de las 
pistas), Sékou Touré, Momo Touré, Michiel Moerkerk, Milou Veling, Sebastiaan 
de Vries, Astrid Lamein, Amara Camara y Thomas Bonekamp. 
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7. Expresiones de Gratitud

Este proyecto ha sido posible gracias a la generosa participación de mucha gente.

Los apuntes sobre la música de Arafan derivaron de notas y grabaciones hechas por 
Marjan Meijer, Pim Wezenberg, Astrid Lamein, Rolf Sinnema, Toiny Tune, Robert Misrahi 
y Robert Bloemhoff. La descripción de los ritmos está basada la propia descripción de 
Arafan, lo de ‘Bunkia’ (ex-percusionista del Ballet) Mamoudou Sega Traore, Didier 
Lansana (ex-bailarín del Ballet) y Ponda O’Bryan (especialista holandés en percusión 
africana). La descripción de la carrera de Arafan ha sido suplementada con aditamentos 
de Fode ‘Marseille’ Youla (música integral; nestor del djembe en holanda) y Morlaye 
Touré (percusionista; embajador de la música Guineana en Senegal).

Los percusionistas de Conakry Sékou Touré, Lamin ‘La Sogue’ Bangoura, Ibrahima 
‘Kozi’ Camara y Mohamed Ricardo ‘Zicko’ Sylla participaron completando las partes 
de los dunduns. Madeleine Fofana-Touré, esposa de Arafan, ofreció y facilitó el 
hospedaje y las prácticas y proveyó de comidas para los músicos. Todo fue en el 
Centro de Música de Hamdallaye.Al comprar este libro por adelantado, un número 
de simpatizantes financiaron el trabajo de preparación en Guinea. Luego de esto, 
las últimas grabaciones fueron hechas en los Países Bajos con Sékou Touré, Momo 
Touré (Africa Soli), Jaco Benders, Michiel Moerkerk, Sebastiaan de Vries, Milou 
Veling, Thomas Bonekamp, Amara Camara, Dirkjan de Koning, Judith van Ark, 
Martijn Hoogstra, Mathie Spanjers y Astrid Lamein. Arafan sigue siendo enorme 
fuente de inspiración a todos ellos.

El proyecto nunca habría despegado sin Jon Molenaar de Music Publishers 
Molenaar Edition BV en Wormerveer, quien nos ha brindado consejos, asistencia 
práctica y aliento. Le director artístico de Molenaar, Henk Ummels, dió 
instrucciones regularmente sobre la notación digital de la música. La tienda de 
discos Second Life Music en Amsterdam financió la producción de CD. Marcel van 
Ling de Mosound Productions realizó, mezcló y masterizó las grabaciones y 
sponsoreó el proyecto.

Los traductores fueron Nigel Quested y Jo Arrowsmith (Inglés), Bram Schermel y 
Jean-Sébastien Bourget (Francés), Caroline van der Houwen, Andrea Böhmler y 
Heike Becker (Aleman) y Ari Sender (Español). Fotos de Arafan fueron provistas por 
René Dohmen y Els Gutter. El bonus track en el CD 1 es derivado de una grabación 
de video de Robert Misrahi.

El producto de este proyecto será donado en su totalidad al Centro de Música
 Arafan Touré.
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