DAR MARI

TALLER MÚSICAS DEL
MUNDO ÁRABE

“

Merzouga, entre la
inmensidad del paisaje y la
cercanía de sus gentes.
Dar Mari

EL VIAJE
Miércoles 14 de marzo - Lunes 19 de marzo

Proyecto Dar Mari no es sino la vocación de dar a
conocer la cultura amazigh, de crear un lugar de
encuentro para sus enamorados, de mostrar su belleza
respetando sus costumbres. Con esta misma vocación,
nace el Taller de Músicas Árabes Dar Mari.

En este viaje, se combinará el
descubrimiento de uno de los
lugares mágicos de la Tierra con la
pasión por las músicas tradicionales
de origen arábico. Contenido y
continente perfectamente
alineados..

En una tarde, pasaremos de estar en España a dormir
en pleno desierto. Nos dejaremos embelesar por los
ritmos y cantos arábicos al tiempo que
disfrutaremos de un exótico viaje. Un total de 5
noches en el Sur de Marruecos que nos permitirán
adentrarnos en el gentío y movimiento incesante del
Mercado de Rissani, descubrir las calmadas Dunas de
Erg Chebbi al anochecer, pasearnos por lugares únicos
en el mundo como el Gran Palmeral del Valle del Ziz o
incluso pernoctar en una haima, junto a una familia
nómada en la Hammada.

IRENE SHAMS
Directora Taller de Músicas Árabes
Irene Shams, música versátil, integra en su figura
profesional distintas facetas como intérprete, directora
musical y pedagoga. Reúne una sólida formación
clásica, jazzística y en músicas del mundo árabe.
Profesora y divulgadora de músicas del mundo árabe
en distintos programas y cursos: Al Andalus Winter
Camp, AATEC PROGRAM y European Vocal Camp
entre otr@s
Títulos en el conservatorio de Profesora de piano,
Profesora de composición y
Profesora Superior de solfeo y teoría de la música.
Profesora certificada del Institute for Vocal
Advancement (nivel III) y Area Representative del
Institute for Vocal Advancement en España.
Arreglista, compositora y directora musical del
espectáculo de danza “Muwashahat”.
www.muwashahat.es
Directora y fundadora del Coro de Gospel y Música
Moderna de la Universidad Complutense de Madrid
(2007-14) y del Coro Orange España (2010-2017).
Directora de Mix Voice Studio www.mixvoicestudio.es

CRONOGRAMA
Miércoles 14/03/18

Jueves 15/03/18

Vuelo Madrid - Casablanca

Desayuno en Dar Mari

Vuelo Casablanca - Errachidia

Presentación Taller

Noche en Dar Mari

Visita al mercado de Rissani
Visita Kasbahs
Comida en Dar Mari
Paseo en dromedario
Cena y noche en Dar Mari

Sábado 17/03/18
Viernes 16/03/18

Desayuno nómada

Desayuno en Dar Mari

Miniclase, breves apuntes para
afrontar el día

Visita Museo amazigh en
Hasselbille.
Cooperativa de mujeres.

Visita a las minas de Mifils
Comida en Dar Mari

Comida en Dar Mari

Visita Merzouga

Cena y noche con los nómadas

Cena y noche en Dar Mari

Domingo 18/03/18

Lunes 19/03/18

Desayuno en Dar Mari

Desayuno en Dar Mari

Trekking palmeral Ziz

Vuelo Errachidia - Casablanca

Comida en Ziz

Vuelo Casablanca - Madrid

Cena y noche en Dar Mari
Música en directo fiesta despedida

Precio del Taller de Músicas del mundo árabe

399€
Posibilidad de cancelación de viaje si el grupo no se completa con
consecuente devolución íntegra de la señalización del viaje.
Incluye:
Traslado aeropuerto - Dar Mari, Dar Mari - aeropuerto
Traslados Merzouga
5 noches en Dar Mari, habitaciones compartidas
Pensión completa 4 días.
*Actividades comprendidas en el itinerario descrito
*Las actividades pueden variar en función de las condiciones
meteorológicas y de las necesidades del grupo.
*En caso de un grupo inferior a 6 personas, las actividades pueden variar
para ajustar los costes.
No incluye:
Vuelos de ida y vuelta
Madrid/Barcelona/Valencia - Casablanca - Errachidia
Traslados desde cualquier punto de España
Extras hotel
Bebidas fuera de menú
Seguro de viaje

Proyecto Dar Mari
www.darmari.com
Fermín Quero - 658 982 144 - fermin@darmari.com
Alex Valera - 691 657 257 - alex@darmari.com

Directora Taller Músicas del Mundo Árabe
Irene Shams - 660 536 567 - ireneshams@hotmail.com

