
 
 

Jungle King es originario de Costa de Marfil, donde nace en 1968. Transcurre su infancia en 
una realidad en que la vida cotidiana está siempre acompañada de música de todos los 
géneros. Esto le lleva a asimilar varios ritmos, melodías y sonidos típicos ligados a diversas 
áreas geográficas, como se puede apreciar en sus composiciones actuales. 

En 1986, a la edad de 17 años, deja definitivamente su tierra natal hacia Europa, más 
concretamente a Florencia, siguiendo los pasos de su tío materno, donde es acogido por su 
nuevo tutor italiano, Virgilio Gaddi, profesor de historia y literatura italiana. Este le 
acompaña desde sus primeros pasos hasta llegar a adoptarlo legalmente. Termina sus 
estudios superiores y se inscribe en la academia de música para profundizar la teoría 
musical y la composición. 

Su experiencia musical con grupos empieza en 1986, con la banda Africa X, para luego 
fundar en 1987 el grupo Etnics, junto a varios compañeros provenientes de diversas partes 
del mundo. Tras un año deja elproyecto para hacer de solista hasta 1990, cuando da vida a 
Black Generation, junto a algunos componentes de Etnics, con quienes 
recorre toda Italia y participa en varios concursos musicales. 

En 1995, los Black Generation se disuelven y Jungle King deja Italia para 
mudarse a Londres, donde convive con la comunidad jamaicana, 
acercándose a la filosofía rasta y ganando mucha experiencia con 
varios grupos reggae locales. Tras su regreso a Italia en 1997, 
continúa su carrera como solista. 

En 2010 publica el single Looking in my heart, seguido del álbum 
My life. Su carrera en solitario sigue, paralelamente a las 
colaboraciones con varios grupos y artistas sin límites de 
género musical. Junto a Teacher Mike, cofundador del grupo 
Etnics, publican los álbums Once upon a time (2014) y Roots in my 
soul (2017) en el marco del proyecto Ruff Selectors. En octubre de 
2017 publica el single Jungle King inna Babylon. 
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CONTACTOS 
Info: jungle.k2015@gmail.com  |  0039 3288468667 
Prensa: runit@runitagency.com 
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