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Baka Niang: Del rap al mbalax, un cambio de 390 ° 

bien conseguido  
Publicado en Jueves, 04 de diciembre 2014 18:46 | Leer 104 veces | 0 comentario ( s ) 

 

Conocido por ser un rapero en su debut con la banda 

"Gokh Bi System" Baka Niang, autor de "Beug nala lol" 

se aventura en el mundo del hip- hop al que añade los 

ritmos puros del Mbalax, dice dakarnedortpas.sn. La 

explicación es muy simple, es griot y su arte no tiene 

límites. 

DNPD: ¿Cómo se explica esto en Baka Niang, cambiar 

390° tu música, del  rap al - mbalax puro? 

Baka Niang: Si hice este cambio de pasar de la música 

hip -hop a la mbalax, es sólo porque soy de una familia 

griot y tengo mucho que compartir con la gente. También porque  un artista no debe tener 

límites en su arte. Si yo estuve en el movimiento hip hop es porque la expansión de este último 

coincidió con mi generación. Tampoco hacía exactamente rap, pero sí me expresaba cantando.  

¿Cuántos discos tiene ahora en el mercado? 

Desde que empecé mi carrera en solitario, tengo dos singles, incluyendo "Beugue nala lol" y 

"Dieynaba", el álbum que va a sonar muy pronto. 

¿A día de hoy, piensa quedarse definitivamente en Senegal o regresará a los Estados Unidos? 

Definitivamente me quedo en Senegal. Si viajo será para actuar y volver a mi país. No tengo 

nada que demostrar en el extranjero he viajado y actuado en festivales por todo el mundo con 

los Gokh Bi System. Así que me pareció el momento de regresar a mi país, a mis orígenes, 

porque es algo esencial en un artista. 

¿Todavía va a colaborar con los Gokh Bi System? 

Sí, los miembros de Gokh Bi System son mis amigos, e incluso mis hermanos. Hemos nacido y 

crecido juntos y estamos en perfecta armonía. Ellos están contentos con mi carrera en 

solitario. 

¿Qué nos reserva el álbum que se pone en el mercado muy pronto? 

En el álbum que se lanza a finales de diciembre podéis esperar mbalax puro y duro, coupé-

décalé  y algo de r'n'b. Este álbum trata de llegar a todos los hombres y mujeres que se 

mueven al ritmo de la música. 
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Baka Niang, Cantante. “Lo que he dicho en swahili en Dieynaba” 

Para su nuevo single, el cantante Baka Niang aprendió la lengua swahili y repite de manera 

impecable los éxitos anteriores con Júnior Gueye. La traducción al wolof no ha sido algo difícil 

para Backa Niang, que está de vuelta tras el rodaje del clip de Dieynaba. 
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Backa Niang. “No debe sorprender que hago Mbalax”. 

Su cambio de registro musical ha creado un verdadero alboroto. Backa  Niang era miembro de 

un grupo de rap que ha dejado para empezar una carrera en solitario como cantante de 

Mbalax. Nada sorprendente para el que, preguntado por buzz.sn en una entrevista, reivindica 

sus orígenes griots. 
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Stop Ébola “Por un mundo sin ébola”. Vídeo oficial con Rosso, Ceptik, Pacotille, Fata, Déesse 

Major, djiby Dabrains, Duggy Tee, Baka Niang. 

La sensibilización de los raperos senegaleses con Rosso, Ceptik, Pacotille, Fata, Déesse Major, 

djiby Dabrains, Duggy Tee, Baka Niang. 
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YouTube 

Canal de Backa Niang 

https://www.youtube.com/channel/UCKLNFbvlSXLfT7Z5Cw-6tBA/feed 

  

 

Proyecto América- Senegal (partes 1 y 2) 

https://youtu.be/KlNx-kihYdw?list=PLHO0uN1naOti7oDj0IzYDXKbushAmaALt 

https://youtu.be/6tfMQtikuW8?list=PLHO0uN1naOti7oDj0IzYDXKbushAmaALt 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKLNFbvlSXLfT7Z5Cw-6tBA/feed
https://youtu.be/KlNx-kihYdw?list=PLHO0uN1naOti7oDj0IzYDXKbushAmaALt
https://youtu.be/6tfMQtikuW8?list=PLHO0uN1naOti7oDj0IzYDXKbushAmaALt
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