


El documental nos acerca a la vida y obra del 
músico senegalés Pape Niang, siendo el propio 

Pape y la gente de su entorno más cercano, 
familiares y amigos, quienes nos cuentan su historia 

y nos dejan compartir su quehacer cotidiano.

Ciego de nacimiento, este músico del barrio de 
Ouakam, enamorado tanto del soul y del blues como 
de la salsa o el rock&roll, formó parte importante de 

la escena dakaroise en los años 70. Miembro de 
bandas como la Xalam, Kad Orchestra, o la 

Orchestra Baobab, compartió escena junto a 
músicos de la talla de Prince Cissokho o Ismael Lô, 

hoy todos conocidos internacionalmente.

En la actualidad Pape continúa con su batalla 
personal: luchar por la integración de los 

discapacitados en la sociedad senegalesa.
Batería, armonicista y cantante, un artista 

excepcional que al igual que hace 30 años, sigue 
alzando su voz y haciéndose escuchar, con la misma 

energía y fuerza que entonces.

sinopsis



El documental se ha financiado en su totalidad 
mediante una campaña de crowdfunding.

El presupuesto total ha sido de 4.000 euros

Ha sido posible gracias a 174 mecenas,
que a partir de 10 euros han hecho

realidad este documental.

La película esta rodada en wolof y francés.

Fué rodada integramente en Dakar, Senegal.

Jimmy Dakar Soul ha sido seleccionado
hasta el momento en:

acerca de
jimmy dakar soul

Quintessence. Festival International du Film de Ouidah. Benin
SEFF. Festival de Cine Europeo de Sevilla.

MiradasDoc. Guía de Isora, Tenerife.
FCAT. Festival de Cine Africano de Cordoba.



nota de los
realizadores

Jimmy Dakar Soul es nuestra opera prima, 
nuestro primer largo documental.

Con este trabajo hemos querido abrir una 
ventanita para que el espectador pueda 

asomarse a esa realidad que nosotros hemos 
tenido la suerte de vivir y compartir con Pape 

Niang. Hemos querido intervenir lo menos 
posible dejando que sea el el propio Pape y la 

gente de su entorno más cercano, familia y 
amigos, quienes nos cuenten su historia y nos 

dejen compartir su qué hacer cotidiano.
Todos los personajes que aparecen en este 
documental han participado en el mismo de 

forma desinteresa, movidos únicamente por la 
amistad y la admiración que siente

por la figura de Pape Niang.

A Pape tuvimos la fortuna de conocerlo durante 
el Festival de Jazz de Saint Louis de Senegal 
del 2012. A partir de ese momento acudimos 

de forma asidua a sus conciertos en los garitos 
de Dakar, dónde toca de forma asidua con su 

grupo La kourel Band, como en los viejos 
tiempos, solo que los tiempos han cambiado. 
Atrás queda la época dorada de las grandes 

orquestas y bandas en Dakar.
Ahora el sueño de Pape es otro.



Miembros fundadores del estudio de acción 
creativa Bammakoculture, Marina y David, 
afincados en Dakar, trabajan en África del 

Oeste, siempre intentando llevar a cabo 
proyectos independientes de carácter cultural. 

Jimmy Dakar Soul es su primer largometraje 
documental.

Marina se especializa en el estudio del cine 
como fuente para el análisis histórico.

Su interés por el cine la llevará a formarse de 
forma paralela y con carácter autodidacta en el 

terreno de la creación audiovisual. Más tarde 
trabajará en proyectos de índole cultural que la 

llevarán a Mali.

Enamorado del cine y la fotografía, una vez 
acabada la carrera de Bellas Artes, David 

comienza a compaginar su trabajo de 
diseñador gráfico con proyectos artísticos 

personales, jugando en todo momento con 
diferentes formatos y disciplinas artísticas, 

como la pintura, la fotografía o la 
videocreación.
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ficha técnica
Título original / JIMMY Dakar Soul

País / España
Género / Documental

Duración / 52 minutos
Año / 2013

Sonido / Estéreo
Idioma / Wolof, Francés

Formato de grabación / HD
Formato de exhibición / HDCAM, HD (DVD y Bluray)

Relación de aspecto / 16:9 (1:77:1)



equipo
Dirección / Marina Aguirre y David García

Guión / Marina Aguirre
Fotografía / David García
Montaje / Marina Aguirre

Correción de color / Juan Ventura
Sonido / Eric Vilchez y Keba Sy
Mastering audio / Eric Vilchez

Música / Pape Niang y la Kurel Band
Producción / Marina Aguirre y David García

Productora / Bammakoculture
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david@bammakoculture.org
jimmydakarsoul.wordpress.com

contacto


