
 

 

 

 

 

 

VISIONES DE SENEGAL 

 

UN RECORRIDO EMOCIONAL POR LA CULTURA DE SENEGAL 

 

En un  Concierto de 

Babacar Dieng y el grupo Diengoz  

con el Ballet Aduna y el Ensamble Batou Sabari 

 

 

Visiones de Senegal Concierto de  BABACAR DIENG Y DIENGOZ  

El lenguaje de la música acerca a los pueblos. Narra la historia de sus ancestros, nos acerca 
a sus sueños y sus luchas cotidianas, permite (re)conocernos y encontrarnos.  



 

 

 

 

El programa “Visiones de Senegal” del Ministerio de Cultura de ese país presentan  un concierto 

temático del percusionista y griot Babacar Dieng y los Diengoz, junto a otros artistas y elencos 

de la ONG Sonidos de África donde podrán conocerse las danzas y cantos tradicionales del 

pueblo senegales, sus historias y sus creencias. 

Como parte de este legado, el prestigioso percusionista, compositor y Griot senegalés 
Babacar Dieng y su agrupación Diengoz dará sus conciertos enmarcados como una 
actividad del Festival Visiones de Senegal a través del que la ONG difunde la cultura 
tradicional en el mundo.  
La música de Babacar Dieng y Diengoz entremezcla las raíces tradicionales con sonoridades 
contemporáneas, donde tambores Djembe y Senebar Sabar se funden con el laúd, la kora, 
el bajo o la guitarra eléctrica. Su estilo se basa esencialmente en la percusión, el baile y el 
canto, siempre fusionando el estilo afro-oriental, el rap senegalés y la música tradicional 
propia de su región, como los bailes religiosos y las celebraciones. La percusión es el factor 
primordial y utilizan una gran variedad de ritmos –mbalax,  
coucou, douloumbe, soukouss– que se entremezclan dando lugar a una manera de 

componer y ofrecer la música con una estética original y atractiva. 

Babacar Dieng funda el grupo Diengoz en 1989, en su ciudad natal, Louga. Heredero de la 

tradición griot, su abuelo Babacar y su padre Mamadou fueron “Gran Tambor” y “Primer Griot” 

de Senegal. 

Todos los integrantes de Diengoz pertenecen a la estirpe griot, son herederos de las ancestrales 

tradiciones de la cultura senegalesa, encargados de resguardar las costumbres y la historia de 

su pueblo.  

Recientemente acaban de finalizar su Gira Latinoamericana en la que ofrecieron conciertos a 

sala llena y clases magistrales en Argentina, Cuba, Chile, Paraguay. Próximamente, se presentará 

en  De estos encuentros nació el nuevo disco Nobel que se editará a fines de este año. 

Con este concierto “Visiones de Senegal”,   presentarán el programa de exportación de 

contenidos culturales del Ministerio de Cultura de Senegal,que lleva el mismo nombre y a través 

del cual ese organismo da a conocer en elresto del mundo sus reconocidos fedtivales de musica 

y cine,la bienal de arte y otro conjunto de acciones que permitirán promover a los artistas y el 

arte de ese hermano país.  

Este evento se celebra en el marco de un plan de acción del Gobierno de Senegal por fortalecer 

sus industrias culturales lo cual les permitirá un modelo de desarrollo económico sostenible, y 

socialmente beneficioso con vistas a continuar fortaleciendo la protección de su patrimonio 

inmaterial. 

 
SOBRE EL CONCIERTO 
Este concierto fue creado por el percusionista  con el fin de dar a conocer las ceremonias 
culturales más tradicionales de Senegal 
 
Abrirá con la ceremonia del Batou Sabari o la Voz de los tambores africanos  



 

 

 

 

En Senegal la música tienen gran importancia, está presente en cualquier actividad social, 
históricamente la voz de los tambores, con sus sonidos, se encargaban de trasmitir la buena 
nueva, las noticias, los avisos, toda la información de la guerra, la llegada o la muerte de un 
Rey.  
Para descubrir la Voz de los Tambores, los Griots de Senegal, nos enseñaran diferentes 
tambores, nos contaran su historia, el sonido particular de cada uno, sus ritmos y como 
dialogan entre ellos, aprenderemos canciones y palabras en wolof y bailaremos al son de sus 
ritmos. También escucharemos los sonidos del balafón y de la kora.  
 
En Senegal cualquier momento es bueno para tocar los tambores y danzar.  
Hay danzas tradicionales, danzas para la cosecha, para ilustrar leyendas, para las bodas… Una 
de las más vistosas es la danza acrobática de los ritmos mbalax, en la que los bailarines 
compiten entre ellos para mostrar sus habilidades. El ritmo es trepidante con saltos 
acrobáticos. A veces, se unen a la danza, bailarines con zancos y bailarines de fuego. 
 
A lo largo del espectáculo podremos ver todas las formas de Danzas y distintas canciones 
tradicionales de Cuna, de danza, de Guerra y podremos hipnotizarnos con la leyenda del Falso 
León. 
 
Cuenta la leyenda que un león solitario acechaba todas las noches una pequeña aldea.  
Cuenta que en un descuido robaba a los niños pequeños de sus cunas, mataba a las mujeres y 
que cazaba a cualquier hombre que quisiera hacerle frente.  
Esta es la historia de ese león y de cómo un joven valiente y sus músicos consiguieron 
engañarle y darle caza.  
El joven se disfrazó de león, pintó su cara y vistió con pieles y dijo a los músicos que se 
escondieran en la sombra de las chozas.  
El joven empezó a comportarse como un león, rugiendo y llamando.  
El verdadero león acudió a su llamada, el joven le dio confianza y le llevó hasta los músicos, 
que comenzaron a tocar sus tambores hipnotizando al león con sus ritmos poderosos hasta 
que cayó muerto, librando así a la aldea del miedo.  
Por esto los jóvenes y los músicos son los héroes de la aldea. 
 
Para Finalizar cerrarán el show con un gran cierre de una Danza Baye Fall. 
 

SOBRE BABACAR DIENG Y LOS DIENGOZ 

Comenzaron actuando en fiestas de su ciudad natal y luego recorrieron todas las ciudades de su 

país. Se presentaron en importantes festivales de música como los de Angoulême (Francia), 

Monostir (Túnez) y, posteriormente, realizaron memorables espectáculos por Suiza, en el 

Festival de Montreux. En 1993, colaboraron en una gira por toda Europa a beneficio de la ONG 

“Village SOS”, para ayudar a niños huérfanos y abandonados del país africano.  

Han realizado conciertos en las principales ciudades de España, y una vez asentados en Madrid 

participaron en el Festival de Reggae Madrid, World Music Ibiza, Festival de Reggae de 

Barcelona, La Mar de Músicas de Cartagena, Músiques del Món de Eivissa, Festival Étnico de 

Formentera, Mestival de Elche, Semana Negra de Gijón, Festival de Itálica, Womad, Festival de 

los Tres Continentes Agüimes, Festival Internacional de Músicas del Mundo y Nuevas Tendencias 

Interparla, Mundumira, Ciempozuelos Global, Interparla’07, el Festival Internacional de 



 

 

 

 

Chihuahua (Ciudad Juárez, México) y tuvieron a su cargo el concierto inaugural de Casa África, 

en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas, Gran Canaria. 

Babacar Dieng fue percusionista de Youssou N’Dour e Ismael Lo en sus giras africanas y colaboró 

con Baaba Maal en el Festival La Mar de Músicas de Cartagena.  

En el 2003, realizó junto a Diengoz una gira por Senegal, donde grabaron el disco Kelematyo, 

con la colaboración de Youssou N’Dour. 

Entre sus trabajos discográficos se destacan: Dieu Dieuf (1996), Ndiguel (1998), Mbalax (2001), 

Wadiour (2002), Palabra de Djembe. Volumen I y II (2002), y actualmente está terminando de 

grabar un álbum de afrojazz con el reconocido saxofonista español Juan Muro.  


