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ORIGEN Y PROPÓSITO

Las empresas españolas  Producciones Pantuás, S.L., Radios y Truenos y Cultura Africana, 
S.L., entran en contacto con Mr. Ndiawar Seck, ex presidente de la Asociación de los 
Inmigrantes Senegaleses en España y reconocida figura artística en el país, quien a su 
vez las pone en contacto con la Federación del Teatro Popular de Senegal, representante 
activo del arte y la cultura de Senegal, entidad que se interesa por crear un “puente” de 
acercamiento cultural entre su país y España, contando con la subvención del propio 
Ministerio de Cultura de Senegal a través de la propia Federación.

El extraordinario momento que atraviesan ahora mismo las relaciones bilaterales 
entre España y Senegal a distintos niveles de colaboración (https://elpais.com/
elpais/2019/09/11/planeta_futuro/1568181982_483759.html) permite además confiar 
en que esta base de contacto que se quiere establecer sirva en efecto para consolidar 
una relación mucho más prolífica, a medio y largo plazo, en cualquier otro ámbito de 
colaboración entre ambos países. 

Finalmente las compañías y entidades mencionadas acuerdan firmar un convenio de 
colaboración para llevar adelante el mencionado proyecto, así como para dirigir la 
interlocución entre las distintas entidades oficiales y no oficiales que participarán en el 
mismo: organismos de ambas administraciones, entidades culturales, teatros, salas de 
espectáculos, etc. 

Siempre partiendo de la base considerada como la mejor embajadora de este primer 
paso adelante: la cultura, el arte propio de cada país, intercambiando manifestaciones 
artísticas, de representativos artistas senegaleses y de artistas españoles. Todo ello con el 
objetivo de optimizar las relaciones mutuas y potenciar las posibles líneas de colaboración 
entre ambos países, así como  las múltiples sinergias entre distintas entidades, empresas, 
negocios…
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PLAN DE PROMOCIÓN

Una vez puestos de acuerdo los distintos integrantes del proyecto se llega a la toma de 
decisión consistente en emplear la subvención del ministerio senegalés en la promoción 
de un primer viaje a España de un grupo artístico senegalés,  representante fidedigno 
de su arte, como primer embajador del proyecto: el grupo Tambours de Ndiambours.   

Para ello, los integrantes del grupo, 17 personas entre cantantes, percusionistas y 
bailarines, se ponen en marcha para solicitar los visados de viaje a nuestro país, aportando 
la documentación exigida por nuestro consulado. Así mismo, desde España, las empresas 
implicadas nos ponemos en contacto con el Consulado de España en Senegal (Dakar), 
a efectos de realizar una invitación oficial para el grupo con las suficientes garantías: 
reservas de vuelo para sus integrantes, seguros de viaje, hospedaje y manutención en 
Madrid, transportes, etc. para las fechas comprendidas finalmente entre el 1 de octubre 
y el 31 de octubre. 

Al mismo tiempo se trabaja ya en las necesarias garantías de cara al éxito público del 
proyecto, para lograr el afianzamiento del mismo como base para futuras actividades: 

A tal efecto se crean primero un relato y la filosofía del proyecto, y la adecuada identidad 
gráfica del grupo, al objeto de desarrollar su perfiles para las redes sociales, y la aparición 
en distintos medios: ya concertadas entrevistas para el mes de octubre en programas de 
radio (Madrid Directo OM, Africa Fundación Sur - Africanía) y televisión (Tele Madrid), 
así como un seguimiento audiovisual del grupo durante su estancia en España que será 
enviado a enseñas influyentes tanto en las redes sociales como en los medios clásicos. 

Además se efectuarán el envío de una nota de prensa a las principales agencias del país, 
y el de una newsletter a una base de datos segmentada de 1.250.000 registros. 

http://tamboursdundiambour.com/
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PLAN DE PROMOCIÓN

Finalmente ya se han cerrado acuerdos en Madrid, capital y comunidad, con un 
importante número de locales aptos para el espectáculo del grupo; algunos de carácter 
privado, CHANOE, LA ESTACIÓN DE LOS PORCHES, MK2 CINES, KINEPOLIS CINES… 
y varios pertenecientes a la Administración, con el beneplácito de la Junta Municipal 
correspondiente a cada distrito, como son los casos del Centro Cultural Paco Rabal, el 
Centro Cultural El Pozo, y el Centro Cultural Lope de Vega (16 de octubre), el Auditorio 
del Parque de Entrevías, o La Plaza Vieja (12 de octubre), e incluso Ayuntamientos de 
poblaciones adyacentes a la capital, como San Lorenzo del Escorial: Teatro Medinaceli 
y Teatro Prosperidad. Algunos ya con fecha definitiva del evento, y otros a la espera de 
tener la confirmación definitiva de la concesión de visados para el grupo.
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Consulado de España en Dakar
Corniche Ouest
Fann-Mermoz Villa nº 7
B.P. 25908

Att. D. Rodrigo Aguirre de Cárcer y García del Arenal

Madrid, 21 de agosto de 2019
Ilmo. Sr.

Por medio de la presente tenemos el honor de dirigirnos a Ud. para expresarle nuestra 
intención de llegar a ciertos acuerdos con el Ministerio de Cultura de Senegal, entre 
los que se encuentra la posible recepción en nuestro país del grupo “Tambours du 
Ndiambour”, originario de Senegal. 

Para ello solicitamos de su generosidad y amplitud de miras la posibilidad de facilitar los 
permisos y documentación necesaria para que el mencionado grupo pueda realizar el 
viaje de Senegal a España, y permanecer hospedado en nuestro país por el espacio de 
un mes. 

Si todo fuera sucediendo correcta e idóneamente, la idea es, en principio, que dicha 
estancia se prolongue desde el día 1 al 31 de octubre de 2019.

A efectos de su conocimiento sobre las posibles actividades de dicho grupo en España, 
acompañamos esta misiva con un dossier en el que someramente explicamos cuáles son 
las expectativas y los trabajos necesarios para realizarlas por parte de nuestro grupo de 
empresas.

En la esperanza de que dichos eventos obtengan su aprobación y satisfacción, quedamos 
a la espera de sus noticias e instrucciones. 

Reciba mientras tanto nuestro más cordial saludo.

Francisco Javier González Ogando
Director de Marketing de Producciones Pantuás S.L.
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Entidades intervinientes | España

Radios y Truenos
Marca paraguas registrada. 
Especializada en representación y promoción de artistas y espectáculos.
Responsable: Ángel Luis González Ogando. 
Tel.: 631 848 505
E-mail: gonzalezogandoangelluis@gmail.com
www.radiosytruenos.com

Producciones Pantuás S.L.
Estudio de diseño y comunicación con 20 años de experiencia.
Cadarso, 10, 2ºcentro izda. • 28008, Madrid
CIF: B-82239575
Responsable: Javier González Ogando (Director de Marketing) 
Tel. 91 758 27 87 • 606 106 259
E-mail: jgonzalez@pantuas.com 
www.pantuas.com

Cultura Africana y Viajes, S.L.
Agencia de viajes y cultura con 31 años de experiencia.
Cooperativa Eléctrica, 13 - L • 28053 Madrid. 
CIF: B-83024075
Responsable: Javier Lago
Tel.: 91 539 32 67
E-mail: info@culturafricana.com 
www.culturafricana.com

Se adjunta presentación de cada una de las compañías.
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Carteles
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Redes Sociales
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