
 

 

Vuelve el Dakar Vis-a-Vis para promover 
la música de Senegal en España 

Un grupo de programadores culturales españoles, vinculados a 
los festivales que apuestan por las músicas africanas, 

conocerán nuevas bandas del 5 al 7 de marzo en Dakar 

Los grupos senegaleses podrán tocar ante productores 
españoles y dos bandas seleccionadas harán un tour por España 

en el mes de julio de la mano de Casa África 

Dakar, 15 de enero de 2015.- Conscientes de la potencia de la escena 
musical senegalesa y la efervescencia y calidad de las nuevas bandas del país 
africano, Casa África ha elegido de nuevo Senegal para la celebración de la 
sexta edición de su Vis a Vis,  los Encuentros Profesionales entre Productores 
Españoles y Músicos Africanos.  

Será los próximos 5, 6 y 7 de marzo cuando una decena de programadores 
culturales españoles, vinculados a los principales festivales de música que 
desde hace años apuestan por dar a conocer en España las músicas de África, 
se desplazarán a Dakar para reunirse con los músicos senegaleses y conocer 
sus actuaciones en directo.  

Para ello, las bandas y artistas de Senegal pueden inscribirse antes del 
próximo 23 de febrero en la página web www.dakarvisavis.com, enviar una 
muestra de su música (tanto en mp3 como en videoclips) y aspirar a ser 
seleccionados para formar parte del cartel de los Encuentros Profesionales el 
mes de marzo.  

Una docena de grupos podrá actuar en vivo ante programadores y medios de 
comunicación españoles durante el Vis a Vis y también reunirse cara a cara 
con los responsables de los principales festivales musicales españoles para 

http://www.dakarvisavis.com/


exponerles sus proyectos e ideas.  Los dos grupos ganadores del Vis a vis 
tendrán la posibilidad de girar por España en julio de este año, pasando por 
los escenarios de los principales festivales de músicas del mundo del país: 
Pirineos Sur, La mar de Músicas, Etnosur, Imagina Funk, Territorios Sevilla o 
el Festival Jazz&Mas de Canarias, entre otros. 

El Dakar Vis a Vis está organizado por Casa África, el consorcio conformado 
por el Gobierno español, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria que organiza actividades de diplomacia pública y 
económica con el objetivo de acercar África a España, y cuenta con la 
colaboración de la Embajada de España en Senegal, Cultura Dakar, la SGAE, el 
Instituto Cervantes y el Ministerio de Cultura de Senegal.  

Esta actividad musical ha permitido hasta el momento dar a conocer en 
España a nuevas bandas de Senegal, Cabo Verde, Etiopía, Sudáfrica y 
Tanzania, en lo que constituye un proyecto de diplomacia cultural para 
favorecer en España un mayor conocimiento de las músicas de África. El 
encuentro, además, permite a los grupos senegaleses un contacto directo 
con los profesionales españoles, que brindan asesoramiento y pueden ser de 
ayuda en los pasos a realizar para poder facilitar que estos grupos noveles de 
Senegal puedan ser conocidos en España.  

En 2010, primera edición del Vis a Vis, el grupo de hip-hop Da Brains y la 
cantante Njaaya tuvieron la oportunidad de realizar una gira por España 
como ganadores de la primera edición del Dakar Vis a Vis. Otro grupo 
participante, Takeifa, también captó la atención de los programadores 
españoles y fue posteriormente invitado a participar en diversos festivales.  

 

 

PARA MÁS INFO: Área de Medios de Comunicación de Casa África. 
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Du 5 au 7 mars 2015, une délégation de producteurs espagnols va visiter 
Dakar pour vous rencontrer. 

  

Inscrivez-vous avant le 23 février 2015 et faites-nous parvenir le nom du groupe ainsi 
que ses membres, vos chansons en MP3, vos clips musicaux (optionnels), votre site 
web, liens, photos et vos coordonnées. 

A partir du 13 janvier et jusqu’au 23 février, tous les groupes de musique du Sénégal 
pourront télécharger leur info ainsi que leur musique quelque soit le style et la langue. 
Les groupes sélectionnés auront la possibilité de participer aux Rencontres 
professionnelles avec des producteurs et programmeurs de concerts en Espagne dans 
le cadre du Dakar Vis à Vis 2015 au mois de mars. 

L’objectif principal du projet c’est d’habiliter un espace pour le dialogue et créer des 
programmes et des nouveaux canaux de communication. 

La rencontre sera un simple et efficace rendez-vous de 15 minutes en tête à tête. Cela 
crée une excellente atmosphère pour la négociation et apporte aux participants 
l’opportunité d’éclaircir leurs idées, créations et aspirations. 

Dakar Vis à Vis offrira la possibilité aux 12 groupes sélectionnés de jouer en concert les 
5, 6 et 7 mars dans différentes salles de concert de Dakar. 

Le comité d’organisation communiquera les horaires des concerts aux groupes. 

Parmi les 12 premiers groupes sélectionnés, Dakar Vis à Vis choisira deux groupes pour 
une tournée de concerts durant le mois de juillet 2015 dans les principaux festivals 
World Music en Espagne. 
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