DANZAS URBANAS DEL
ÁFRICA SURSAHARIANA
Ku'dancin Afrobeatz

PANTSULA

"Caminar como un pato" en Zulu

Alexandra y Sophia town, Johennesburg, Sudáfrica | 1950-1960 | Baile
Bailarines de la calle en oposición a los desahucios. Más adelante es una
danza de resistencia contra el apartheid y de sensibilización de temas
sociales.

KWASA KWASA

“Trabajo” en Kikongo

Kinshasa, RDC | 1980 | Baile
Es una de las únicas danzas del país que nace fuera de los escenarios, es de
hecho creada por un joven mecánico de Kinshasa, y bajo todo pronóstico
fue popularizada entre los cantantes de Soukous.

AFROHOUSE

Sudáfrica y Angola | 1980 y 2009 | Baile y Música
En 2009 llega el Afrohouse a Angola, marcado por una influencia clara del
Pantsula y el Kwaito. Entre les bailarines se crea una manera de bailar y
cantar éste estilo nueva y distinta a la original. Esta evolución destrona el
Kuduro mientras sigue bebiendo de él.

ZOUGLOU
Abidjan, Côte d’Ivoire | 1990 | Baile y Música
Nace como movimiento en los campus universitarios de Abidjan. Esto crea
un lazo entre la juventud de diversas etnias, preocupadas sobre el devenir
social y político del país.

LOGOBI

“Hacer el pícaro” en Nouchi

Abidjan, Côte d’Ivoire | 1990 | Baile y Música
Derivado del zouglou que sale del entorno académico original, y trasciende
a jóvenes fuera del sistema educativo. Los movimientos juegan con el
imaginario de los ganster, con el de los brazos musculosos mientras
introducen elementos de su vida diaria.

kwaito

Johannesburg, South Africa | 1990 | Baile y Música
Movimientos para animar las fiestas por grupos de música. Movimientos
independientes que dan a las mujeres cierta libertad de bailar sin parejas.

kuduro

“Culo duro”, por Tony Amado

Luanda, Angola | 1990 | Baile y Música
Evolución de una identidad cosmopolita creada a través de la Semba.
Representa un altavoz social desde los musseques que además reivindican
la pertenencia y características de cada uno.

ndombolo

Kinshasa, RDC | 1990 - 2000 | Baile y Música
Una danza provocadora centrada en las caderas que tras varios intentos
de censurarlo en la misma RDC y ser censurada en Mali, Cameroon y Kenya,
se hizo más y más popular.

COUPÉ DÉCALÉ

“Robar y huir” en Nouchi

París, Francia y Abidjan, Côte d’Ivoire | 2000 | Baile y Música
Creación de una identidad marfileña más allá de las diferencias religiosas,
políticas y sociales. Traspasa fronteras y se influencia por movimientos
sociopolíticos como la S.A.P.E. congolesa o preocupaciones comunes sobre
el porvenir.

DJAZZÉ

Libreville, Gabon | 2006 | Baile
Desde un país dónde la creación de danzas urbanas es un fenómeno
constante, el djazzé representa la prosperidad y reconocimiento
internacional de las creaciones de les jóvenes gaboneses

azonto

Accra, Ghana | 2010 | Baile
Una danza nacida en los barrios pesqueros de la capital tradicionalmente
poblados por los Ga. Ésta da a conocer una identidad local en un mundo
global. Una identidad que rompe el ideario de una África obsoleta y
estancada

shaku

Lagos, Nigeria | 2016 | Baile
Jóvenes artistas que dadas las condiciones de su futuro laboral y la
frustración que les genera, consumen drogas y con el mismo colocón, hacen
movimientos que construyen el transnacional estilo Shaku.
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