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Curso Online 

“Músicas del mundo árabe”  
Del 29 de junio al 3 de julio de 2020 

 

 

Organizado por: 

 

 
 

Actividad promovida por el 
Consejo Territorial de SGAE en Madrid 

 
 
 
DESTINATARIOS: 
 

Dirigido a cualquier persona interesada en conocer la riqueza de las distintas músicas  

dentro del mundo árabe, tanto como a compositores-as, arreglistas, intérpretes, etc. en 

busca de nuevos horizontes. 

OBJETIVOS: 

 
Ofrecer una visión profunda y abierta de la riqueza en las músicas del mundo Árabe. 

Habrá distintos bloques temáticos con teoría, ejercicios, textos, ejemplos auditivos y 

audiovisuales. 

 

PROGRAMA: 

 

- Mundo Árabe. 

- Ritmo, sistemas modales, instrumentos, formas y recursos compositivos 
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- Estilos y géneros 

- Historia 

- Estética, intérpretes, fusiones. 

PROFESORA: IRENE SHAMS 
  

Cantante, compositora/arreglista, pedagoga y directora musical. A su vasta formación y 

experiencia de más de 30 años dentro del mundo de la música  clásica, de la música tradicional 

y del jazz, hay que sumar su experiencia dentro de las músicas del mundo árabe.   

Desde 2003 diseña e imparte cursos y programas de músicas del mundo árabe, especialmente 

en el ámbito de la danza, desarrollando una metodología propia en este sector. Se ha formado 

con intérpretes de la talla de Madame Fatma Serham, Wael el Nagger, Khamis Henkesh y con 

el gran maestro Amin Chaachoo en música andalusí y con Marien Hassan y su troupe en 

música haul, entre otros. 

Ha sido profesora invitada de world music, técnicas vocales y cantos del mundo y música para 

bailarinas en distintos festivales, cursos y conferencias, como Raks Madrid, European Vocal 

Camp (Polonia), IVACON (Viena), plataforma Educaislam, AL Andalus Winter Camp (Málaga), 

etc. En estos momentos dirige el curso online “Danzar la música” para bailarinas de danza 

oriental y mundo árabe.  

Ha arreglado la música del espectáculo de danza Muwashahat, una fusión de música árabe y 

andalusí con jazz y world music, dirigido por la bailarina Nesma, inspirado en la poesía de Al 

Andalus. Con este espectáculo ha viajado a Japón, Francia y distintos puntos de España. En 

este espectáculo es directora musical e intérprete junto a músicos de la talla de Patxi Pascual, 

Jorge Vera, Delchad Ahmad, Kyoko Oikawa y Hiroshi Yoshino, entre otros. 

www.muwashahat.es  

Colabora en el DVD-CD “Rhythms of Oriental Dance” de Nesma, uno de los más vendidos en 

el mundo en su categoría.  

FECHAS, HORARIO Y APLICACIÓN: 
 

Fecha: del 29 de junio al 3 de julio de 2020 
Horario: de 10 a 14h  
Aplicación: Webex Meetings 
Duración: 20 horas 
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MATRÍCULAS (IVA incluido): 
 

 
ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUO
S 

ALUMNO
S  

SOCIOS 
SGAE  

Coste del 
curso 

60 € 50 30 € 

 

 
 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se admitirán inscripciones por orden de llegada del boletín de inscripción a través de la 

web de Fundación SGAE, hasta completar el aforo establecido, o hasta el día de comienzo 

del curso. Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 

 

INFORMACIÓN: 

MADRID 
Departamento de Formación 
José Luis Domínguez 
formacion@fundacionsgae.org
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa 
si las circunstancias lo requieren. 

mailto:formacion@fundacionsgae.org
http://www.fundacionsgae.org/
http://www.sgae.es/

