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Hassane Kouyaté es un griot, actor, percusionista
y director escénico, nacido en Burkina Faso (África
del Noroeste). Como indica su apellido, es descen-
diente de la más alta casta de griots del Alto Volta.
Ha estudiado teatro en París y Canadá. Ha realizado
estudios musicales y de danza tradicional en su
país natal.

Fue durante cinco años actor y coordinador artís-
tico de la Compañía Bouffes du Nord, dirigida
por Peter Brook. En España pudimos verle con el
Théâtre du Vidy-Lausanne en el Festival de Otoño
de 2009 con la obra Bab et Sane, sobre la figura
del dictador Mobutu.

En la actualidad, es comisionado de la Organiza-
ción Internacional para el Desarrollo de las
Artes de la Palabra «Mondoral» y Les Arts de
Récits de Grenoble, razón por la cual dirige

artísticamente 12 festivales de oralidad a nivel
mundial. Es fundador y director del más antiguo
festival de cuentos del África, el Festival Yeleen
de Burkina Faso, y de La Casa de la Palabra del
África Francófona.

Su última creación como director fue Esperando
a Godot, de Samuel Beckett, donde dirigió a su
padre, el mítico actor Sotigui Kouyaté, y ya como
actor destaca su trabajo en Le Costume, a las
órdenes de Peter Brook; La Isla, de Athol Fugard,
con Habib Mbdele para el Theatre de Vidy-Laussane
(Suiza); y L’histoire de l’esclave Furcy, en copro-
ducción con el Teatro Le Tarmac de París.

Sus espectáculos se han presentado en Burkina
Faso, Costa de Marfil, Níger, Mali, Senegal, Togo,
Guinea, El Congo, Marruecos, Argelia, Túnez,
Venezuela, Méjico, Brasil, Isla de la Reunión, Canadá,
Estados Unidos, Suiza, Francia, Bélgica, España,
Austria, Alemania y Cuba.

En España mantiene una colaboración artística con
Santiago Sánchez y L’OM-IMPREBÍS desde 2004,
plasmada en diferentes procesos de creación e
investigación conjunta para los trabajos de la
compañía.

Ha actuado, además, en numerosos filmes franco-
africanos. Recientemente ha sido nombrado por
el Consejo de Cultura de la ciudad de París,
consultor artístico de la región Isla de Francia.




