
ANEXO I CAMPAÑA DE LA PAZ 3º Y 4º DE ESO. FICHAS DE GRUPOS MUSICALES CONGOLEÑOS 

 

Canción: Ekombe 

Grupo Jupiter & Okwess 

Enlace  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4mSmmo-_5t8 

Estilo musical Mezcla la música congolesa con el afro-funk, elementos del hip-hop y rápidas guitarras 
que se mezclan y conforman su estilo particular. 
 
Sin duda que su música muestra la identidad congolesa, pero de una manera moderna 
y cuya invitación a bailar es distinta a la tradicional, ya que tiene ciertos tintes de rock 
que hace que se vuelva un poco más dura pero igualmente dinámica. 

Imagen del 
grupo 

 
 

Canción: Yombonde 

Grupo Kasai Masai  

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=xwhMG9EDICE 

Estilo musical Banda congolesa formada por cinco instrumentistas (djembe, guitarra, saxofón, bajo y 
batería) establecida en actualmente en Londres. La música de Kasai Masai es una 
invitación a recorrer la República Democrática del Congo en su más amplia extensión. 
Va de lo urbano a lo rural, mostrando aquello que sólo entrega la tradición oral, además 
de la diversidad de lenguas existentes en el país. 
Toda aquella riqueza y la raíz, es fusionada en las melodías de Kasai Masai para 
entregarle aires modernos que nos acerquen a sus tierras de origen 
 

Imagen del 
grupo 

 
 



Canción: Malawi Zikomo 

Grupo Orquesta Les Mangelepa 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=-KKqNx3aw14 

Estilo musical Orquesta formada en 1976 que se han transformado en toda una leyenda de la rumba 
africana. Si bien los músicos son de origen congolés, la banda se forma y reside 
actualmente en Nairobi (Kenia), donde existe una fuerte comunidad congolesa. 
 
Gran parte de su carrera la han desarrollada en África, sin embargo, hace un par de 
años comenzaron a girar por Europa e iniciaron de esa manera la internacionalización y 
masificación de su música. 

Imagen del 
grupo 

 
 

Canción: Philisophie 

Grupo Bakolo Music International 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=D6t6U0XwUps 

Estilo musical Esta agrupación es una de las históricas en RDC, ya que es el grupo más antiguo de 
rumba congolesa en Kishasha. Nace en la década de los ’40 por iniciativa del 
emblemático Antoine “Wendo” Kolosoyi y desde ahí no han parado de tocar, aunque por 
supuesto, su conformación original ha sufrido cambios luego de permanecer activos por 
más de 6 décadas. 

Imagen del 
grupo 

 
 

 

 

 



Canción: Mardi Gras 

Grupo Pierre Kwender (ft. Jacobus) 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=XM9GzYzTGO0 

Estilo musical Jose Louis Modabi, más conocido como Pierre Kwenders, es un músico de origen 
congolés que reside actualmente en Canadá. 
Su música es cercana al pop, pero con notorias influencias de sus raíces africanas tanto 
en ritmo como en sonoridades y timbres. En algunas de sus composiciones incluso juega 
con los sonidos electrónicos, la improvisación del jazz y algo de hip-hop. 
Llama la atención que parte de su repertorio esté en lenguas como el lingala y tshiluba, 
originarias y oficiales de RDC, con lo que contribuye a mantener viva dichas lenguas y 
expandir su conocimiento a otros lugares del mundo. 

Imagen del 
grupo 

 
 


