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BIOGRAFÍA 

El artista y cantautor Birane Wane, más conocido bajo el seudónimo de One 

Pac (One Person of Another Country), es originario de Saint-Louis de Senegal, una 

de las ciudades más cosmopolitas de África occidental, declarada Patrimonio 

Mundial de la Unesco en el año 2000.  

One Pac es Licenciado y Máster en Literatura y Civilización Africana por la 

Universidad Cheikh Anta Diop, de Dakar. Amante de la lengua y la literatura, 

comienza a interesarse por el rap en 1997.  

 

 

Su primer grupo, "SopaixFra", 

le permitirá exteriorizar su rabia, 

denunciando en sus textos las 

injusticias de las que es testigo.  

En 2004, se une al colectivo de 

raperos Hip Hop Campus, 

formado en la Universidad UCAD 

de Dakar, y saca su primer single 

“What’s my name?” con el grupo 

“Docteur Mic”. 
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En 2007, es ya una revelación dentro del mundo del rap en Senegal, dándose 

a conocer y asociándose con colectivos de raperos destacados tales como Bakry 

y Marcus, con quienes formará el grupo “Kaddu Günz”. En 2011 con su primer LP 

“Identité”, su arte evoluciona y crece, hasta profesionalizarse. 

 

 

 

Reconocido en su entorno por su personalidad reflexiva y crítica, divulga 

mensajes que alertan y denuncian, teniendo por objeto despertar las conciencias. En 

2011, se une al movimiento Y’ en a Marre, influyente colectivo de artistas del 

mundo del Hip Hop y periodistas, referente del contrapoder y la contestación 

sociopolítica en el país (siendo la cabeza visible del mismo en su ciudad, Saint-

Louis, durante algún tiempo). 

En 2013 su estilo sigue evolucionando y, decidido a consolidarlo, acerca su 

música al Jazz, el Folk, el Soul y a la música tradicional africana. 
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PRESENTACIÓN DEL CONCEPTO HIP HOP SOUL JAZZ 

 

 

One Pac desarrolla un nuevo concepto musical en Senegal, el “Hip Hop 

Soul Jazz”, donde se mezclan diversos géneros. Todos tienen una raíz común y 

representan de manera general a la cultura negro africana. 

HIP HOP SOUL JAZZ es un proyecto con vocación de continuidad, a largo 

plazo; se desarrollará con la edición de varios volúmenes. El primer disco HIP HOP 

SOUL JAZZ THE PROJECT, de once títulos, salió a la venta el 26 de mayo de 2014. 

Producido por el sello BOIS SAKRÉ, en colaboración con el internacional y 

reconocido grupo senegalés DAARA J FAMILY (Faada Freddy y Ndongo D). 

En HIP HOP SOUL JAZZ THE PROJECT encontramos la voz más 

reveladora de One Pac acompañada de samples de grandes figuras como James 

Brown, Nina Simone, Van Morrison, George Duke, Aminta Fall, Orchestra Baobab, 

Omar Pene, etc. (Presentación en Vimeo: https://vimeo.com/96504627) 

Desde la salida de su primer disco en solitario, HIP HOP SOUL JAZZ 

THE PROJECT,  este artista senegalés comienza una nueva carrera musical. Una 

nueva etapa también en el desarrollo de su voz y talento, dentro de los distintos 

géneros musicales que representan su estilo. Acompañado de una banda,  se 

convertirá en habitual de las salas y los escenarios más representativos del arte y la 

cultura en el país: Instituto Cultural Francés; Festival de Jazz de Saint Louis de 

Senegal; Just for U (uno de los clubs más reconocidos de Dakar), Festival Yakar de 

Sénégal (Hip Hop Awards); Festival Mundial de las Artes Negras; etc.     

 

 

https://vimeo.com/96504627
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En 2015, su álbum será nominado por REWMI FM HIP HOP AWARDS como 

uno de los cinco álbumes de Hip Hop más importantes del año en Senegal (con el 

patrocinio del Ministerio de la Cultura, Bagne Lal Production y Promo 

Consulting). 

Su participación en el concierto del célebre artista Youssou Ndour, 

organizado por el Ministerio de la Juventud de Senegal con motivo del programa 

“Vacaciones Ciudadanas”, en agosto de 2015 en Saint Louis, confirma la 

consolidación de su carrera musical. 

 

DISCOGRAFÍA 

     2004- Single “What’s my name”, con “Docteur Mic” 

     2011 ‐ Primer album “Identité”, con el grupo KADDU GUNZ. 

     2014 ‐ Segundo album, en solitario, “Hip Hop Soul Jazz ‐The Project” 

VIDEOCLIPS 

 https://www.youtube.com/watch?v=ECHI-eVbEJs 

 https://www.youtube.com/watch?v=QPA2P1Ucxfk 

 https://www.youtube.com/watch?v=Su0dnqbJY4U 

 https://www.youtube.com/watch?v=i6Fvni8uGKk 

 https://www.youtube.com/watch?v=j-_STEVvbMA 

 

          
 

https://www.youtube.com/watch?v=ECHI-eVbEJs
https://www.youtube.com/watch?v=QPA2P1Ucxfk
https://www.youtube.com/watch?v=Su0dnqbJY4U
https://www.youtube.com/watch?v=i6Fvni8uGKk
https://www.youtube.com/watch?v=j-_STEVvbMA
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ONE PAC EN LOS MEDIOS 

 https://www.youtube.com/watch?v=nqwOn6sf57U 

 https://www.youtube.com/watch?v=DzCaWO8of0Y 

 https://www.youtube.com/watch?v=auCVP16pdbg 

 https://www.youtube.com/watch?v=8ijigSSSaMU 

 https://www.youtube.com/watch?v=HYG_i3ZWFo4 

 http://www.ndarinfo.com/NOUVEL-ALBUM-HIP-HOP-SOUL-JAZZ-ONE-

PAC-dans-la-cour-des-grands-_a9256.html 

 http://yamatele.tv/media/watch/zbGWUxdDGf/xsidex---seetu-bi-avec-

one-pac-et-professeur 

 http://www.wakhart.com/one-pac-le-premier-album/ 

 http://www.sounds-of-the-world.com/band/one-pac/ 

Festival de Jazz de Saint Louis, Senegal, 2015 y 2013, en You Tube: 

https://www.youtube.com/watch?v=gMXICK3BNrY      

                 https://www.youtube.com/watch?v=ls53rDaCNgo 

                 https://www.youtube.com/watch?v=wo9SKi3B59g 

 

 

  

CONTACTO 

 

Tf. España: 0034 645 967 508     Tf. Senegal: 0022 1 774591995  

lawita77@msn.com (Español, Francés, Inglés) 

1pacofficiel@gmail.com (Francés, Inglés) 

biranamar@yahoo.fr (Francés, Inglés)  

https://www.facebook.com/pages/One

Pac/102264246588351?ref=hl 

  

https://www.reverbnation.com/onepac

https://www.youtube.com/watch?v=nqwOn6sf57U
https://www.youtube.com/watch?v=DzCaWO8of0Y
https://www.youtube.com/watch?v=auCVP16pdbg
https://www.youtube.com/watch?v=8ijigSSSaMU
https://www.youtube.com/watch?v=HYG_i3ZWFo4
http://www.ndarinfo.com/NOUVEL-ALBUM-HIP-HOP-SOUL-JAZZ-ONE-PAC-dans-la-cour-des-grands-_a9256.html
http://www.ndarinfo.com/NOUVEL-ALBUM-HIP-HOP-SOUL-JAZZ-ONE-PAC-dans-la-cour-des-grands-_a9256.html
http://yamatele.tv/media/watch/zbGWUxdDGf/xsidex---seetu-bi-avec-one-pac-et-professeur
http://yamatele.tv/media/watch/zbGWUxdDGf/xsidex---seetu-bi-avec-one-pac-et-professeur
http://www.wakhart.com/one-pac-le-premier-album/
http://www.sounds-of-the-world.com/band/one-pac/
https://www.youtube.com/watch?v=gMXICK3BNrY
https://www.youtube.com/watch?v=ls53rDaCNgo
https://www.youtube.com/watch?v=wo9SKi3B59g
mailto:lawita77@msn.com
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https://www.reverbnation.com/onepac
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