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El sonido de Kora Karuna forja una música universal que expresa la unidad dentro de la 

diversidad.   Ecléctico y accesible, fusiona elementos de rock, jazz y folclor, utilizando 

instrumentos y ritmos de todo el planeta y combinando lo ancestral con lo contemporáneo.  

El instrumento esencial, la kora, esta reinterpretada afuera de su contexto clásico de 

África Occidental, explorando nuevas sonoridades.  A diferencia de propuestas de ‘world 

music’ que enfoquen en la maestría técnica, Kora Karuna se base más en la canción y 

composición.  El repertorio incluye canciones originales cantados en múltiples idiomas, 

instrumentales e interpretaciones de folclor del mundo.  Un concierto es más un ritual; una 

invitación a compartir, sentir y celebrar lo que nos conecta… Kreación y Kompasión 
 “Uno de los sentimientos más 

difíciles de lograr en la música 

es la sensación de ingravidez... 

Eso es lo que hace que Kora 

Karuna sea una alegría para 

escuchar: te hace sentir que 

estás flotando en el aire. Hay 

algo en el kora que da vuelo a 

cada nota que hace, y eso 

casado con una sensibilidad de 

composición popular da esas 

notas un avance, como una 

bicicleta sostenida por globos. 

Las melodías y la percusión 

funcionan juntas para 

mantener al oyente en alto.”   -

-Nick Jaina, X-RAY FM. 

 

Contacto/Booking: Fundacion Amahia-Astrid Omaira Bautista (Gerente) - (0057)3163417751  



Trayectoria y Discografia: 

 Oriundo de Chicago, Illinois, E.E.U.U., el director de Kora Karuna, Gabriel Bass, viajó 

extensivamente por el mundo como trovador en el proceso de recolectar las experiencias y sonidos.  

A través del viaje musical y encontrando con muchas culturas, se ha construido una propuesta 

innovador y profesional y presentado en 12 paises!.  Ha participado en importantes festivales como el 

5ª Festival Mundial del Arpa (2011 Asunción, Paraguay), 10ma Carnaval de Las Artes (Barranquilla, 

2016), el Festival Internacional de la Cultura (Tunja, 2016 y 2018), Ritmos del Mundo (Bogota, 2019) 

y muchos más!  En Colombia ha tenido múltiples salidas en televisión y radio y ha publicado varios 

videoclips, dos EP, y lanzó su primer LP Kosmovision en 2017.  Con un nuevo álbum Kultivate 

anticipado por junio 2020,  Kora Karuna sigue kompartiendo, konquistando y kreciendo… 

   

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Formatos: 

Kora Karuna es una propuesta flexible y adaptable a todo tipo y tamaño de escenario y presupuesto: 

Solista: Este formato es lo más personal: 

kantautor.  A través de kora y voz, viajamos por 

el mundo kompartiendo kanciones e historias… 

Dúo Dynamico: Con el acompañamiento de un 

multi-percusionista se hace más movido. 

Trio de poder: Con percusión y bajo eléctrico, 

¡para bailar! 

Música Medicina: Con un enfoque en 

instrumentos acústicos, perfecto para 

acompañar ceremonias o clases de yoga. 

Banda Kompleta:  Con 5 integrantes, más 

cuerdas, vientos, y percusión, nos lleva en un 

viaje sonoro hasta el más allá.  

Konvidamos: 

Presentaciones de música original como: 

Solista, Duo, Trio, Cuarteto o Banda Kompleta  

Presentaciónes de Música Medicina 

Presentaciones Educativas/Escolares  

Talleres de música didáctica y musicoterapia 

Talleres de fabricación de arpas africanos y otros instrumentos 

Contacto/Booking: Gabriel Bass  

(316)2897724 – gabrielbass@gmail.com www.korakaruna.com 

mailto:gabrielbass@gmail.com
http://www.korakaruna.com/

