
  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 

 

Madrid, 28 de mayo de 2021 

 

El próximo 4 de junio, a las 20:30 horas, en el Auditorio de Condeduque 

Festín musical de la cantante y rapera 

angoleña Pongo, en el Centro de Cultura 

Contemporánea Condeduque 

• Recientemente premiada con un MMTA, la ex – integrante de Buraka Som Sistema 

presentará un espectáculo lleno de músicas y colores, con raíces angoleñas, pero con 

sentimientos del mundo en una fiesta para oir, ver, bailar y sentir 

 

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, perteneciente al Área de Cultura, Turismo y 

Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ofrecerá el próximo 4 de junio el concierto de la cantante 

Pongo, en el Auditorio del centro. Representante de la World music, Pongo presentará un 

espectáculo muy colorido y alegre con su enérgica voz, en una auténtica fiesta para los sentidos 

llena de samplers y percusión. 

La cantante y rapera Pongolove –así conocida cuando formada parte de la banda de música 

electrónica Buraka Som Sistema– ahora roza la gloria tras haber sido premiada recientemente 

con un MMTA, con el breve nombre de Pongo, que es sinónimo de la última música 

negroafricana. La chica procede de Lisboa, pero con su ineludible conexión angoleña de sangre 

y nacimiento, abrazada a una música altamente vital, en donde destaca esa increíble mezcla del 

kuduro y el dancehall con un poco de EDM, rhythm & blues y funk. 

Todo en ella es una fiesta, escénica y musical, cuya última expresión hoy se entrega en un disco 

necesario, Tambulaya, que será argumento principal de su visita a Condeduque, con todo el 

poder del ritmo en vivo, con sus colores, aromas y movimientos, pues Pongo también entiende 

el baile como parte esencial de su canción. O como ella explica a su manera «Bailar es más que 



  
  

  
  

 
 

 
 

un acto reflejo, es una respuesta, una contestación a un clima adverso capaz de unificar a la 

gente bajo una misma fuerza común». 

 

 

Más información en la web www.condeduquemadrid.es. 

PARA ENTREVISTAS, COMUNICACIÓN CONDE DUQUE: 

Jon Mateo Ortega y Laura Álvarez Ferro 669 313 480 – 676 632 725 

prensa@condeduquemadrid.es www.condeduquemadrid.es 

Facebook  Instagram Twitter 

Acceso a sala de prensa: https://www.condeduquemadrid.es/sala-prensa 
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