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Taller ACERCA sobre Artes Digitales  
 
 

- Incorporar de forma sostenible el uso de nuevas tecnologías 
digitales en las artes escénicas de Dakar apoyándose sobre un 
grupo de artistas y una obra pluridisciplinar ya creada es el objetivo 
de esta iniciativa. 
 

- El Ayuntamiento de Dakar y la Cooperación Española comparten 
una misma visión de la cultura como componente del desarrollo 
económico, de la cohesión social y del diálogo entre los pueblos. 

 
- La actividad organizada por Dakar “Ciudad Creativa de UNESCO” y 

la Oficina de Cooperación de la Embajada de España en Senegal en 
el marco del Programa ACERCA se desarrolla entre el 3 de 
noviembre y el 3 de diciembre en la Casa de Culturas Urbanas de 
Ouakam (Dakar) 

 
 

11 noviembre 2016. Compensar la falta de capacidades locales identificadas por el 
Ayuntamiento de Dakar, en una convocatoria a la creación lanzada en el año 2015 a la 
que no se había presentado ninguna propuesta donde la dimensión digital hubiera sido 
suficientemente incorporada fue el detonante de esta colaboración entre la ciudad de 
Dakar y la cooperación española (AECID y FIIAPP). 

Para contribuir a la vida económica de Senegal los actores culturales deben tomar 
ventaja de las oportunidades de formación, desarrollo y adquisición en materia de 
tecnología moderna. A este respecto, el Ayuntamiento de Dakar, como miembro de la 
red de ciudades creativas de la UNESCO en su sección de arte digital, prefiere orientar 
la inversión en materia de formación identificando iniciativas que revelan un potencial y 
apoyando su desarrollo completo. En 2015 el espectáculo elegido fue “Bani Adama”. Se 
trata de un espectáculo multidisciplinar centrado en los conflictos que afectan al mundo 
hoy en día. Este espectáculo se utilizará como caso práctico para la transferencia de 
conocimientos técnicos a los actores culturales participantes. 

Para este curso de iniciación a la creación digital aplicada a las artes escénicas el 
formador seleccionado ha sido Fausto Morales, quien ya participó durante la Bienal de 
arte Dak'art' 2016 en un proyecto de videomapping financiado por la Unión Europea al 
grupo de actores culturales europeos EUNIC. Fausto Morales justifica además una 
amplia experiencia profesional en la creación de arte digital, que desarrolla y muestra a 
través de su empresa Slidemedia. En esta ocasión su experiencia viene  a reforzar los 
conocimientos en los usos de la programación y la captura de movimientos en 
proyecciones audiovisuales de un grupo de jóvenes senegaleses, diseñadores digitales, 
que participan en un taller entre el 7 y 12 de noviembre en la Casa de Cultura Urbanas 
de Ouakam. Después de esta primera semana de apertura, intercambio y 
descubrimiento con Fausto Morales, seguirá una segunda fase de desarrollo técnico y 
artístico de las ideas del taller hasta el 3 de diciembre con el programador senegalés 
Dame Diongué bajo la dirección escénica de Saliou Waa Guendoum Sarr "Alibeta" y la 
coreografía de Dam Kassé.  

http://www.aecid.es/
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El Ayuntamiento de Dakar espera poder dar así una visibilidad internacional a su 
apropiación de las nuevas tecnologías y compartir, bajo una visión moderna, elementos 
extraídos de su patrimonio musical y de su literatura oral. 

Buscando dar formación a los agentes culturales en sus diferentes sectores y técnicas, 
así como estimular el proceso creativo de los artistas locales, esta iniciativa se enmarca 
en el Programa ACERCA, creado en 2005 al servicio de la Estrategia de Cultura y 
Desarrollo de la Cooperación Española, con la colaboración de la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) 
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