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ARMEN KUSIKIAN

Nació en Erevan-Armenia el 11 de Agosto 1966, en una
familia de músicos (su abuelo era un reconocido maestro
de la Oud, quien predijo que él iba a ser músico.) A los 6
años de edad empieza a estudiar Acordeón, un año más
tarde inicia sus estudios en la escuela de alta enseñanza de
música, luego de 10 años de estudios y rindiendo todas las
materias (Solfeo, Armonía, Teoría, Historia musical,
Composición, Coro, Ensamble, Piano obligatorio y Chelo)
con excelentes promedios, recíbe el Título de músico
profesional.
El comienzo de su carrera artística fue con su primer
conjunto de música folklórica (no Bellydance) donde
actuaban en distintos eventos privados y en poco tiempo
sus presentaciones pasaron a escenarios más importantes.
También tuvo oportunidad de viajar desde Armenia a
varios países de Europa para realizar shows (Rusia,
Ucrania, Polonia, Alemania, Suecia). Sin embargo el
comienzo y relación con la música para Bellydance inicia
con la llegada a la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) en
1998 cuando conoce a la bailarina Fairuz, con la cual
trabajo muchos años , ella fue la imagen del primer CD
producido para Bellydance, el cual se llamó: Armen
Kusikian & Fairuz.
Actualmente la música de Armen Kusikian es la más
elegida y bailada en cualquier parte del mundo e
interpretado por las grandes estrellas de las danzas para
sus actuaciones, shows y workshops. )
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ARMEN KUSIKIAN
Discografía:
Armen Kusikian – Kochari (2000) Música Folklórica
Armenia
Armen Kusikian – Fairuz (2002)
Armen Kusikian – Show Arabe (2004)
Armen Kusikian – Show Arabe II (2006)
Armen Kusikian – Oriental Night (2008)
Armen Kusikian – Show Dance (2010)
Armen Kusikian – Modern Bellydance Music (2013)
Armen Kusikian – Las Mil y Una Noches (2015)
Armen Kusikian – Modern Bellydance Music (2016)
Armen Kusikian – Epic Bellydance Music (2017)
Armen Kusikian – The Stars (2018)
Armen Kusikian – Baladi Rakiya (2018)
Armen Kusikian – Warm up Music Vol.1 (2018)
Armen Kusikian – Safar (2019)
Armen Kusikian – Warm up music Vol.2 (2020)
Armen Kusikian – Megance Valeria, Megance Anastasia,
The Voice of the Soul, Passion (2020)
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SHELZZA

Bailarina, coreógrafa, profesora y jurado, con una
trayectoria profesional de
más 15 años, Shelzza se destaca por ser una artista en
constante evolución y renovación, con estilo propio
fuertemente marcado con la influencia de la escuela
ucraniana, en búsqueda constante del reflejo interior en su
danza, la esencia del interior en el exterior.

Ha compartido escenario con grandes artistas como Armen
Kusikian, Dariya Mitskevich, Aleksei Riaboshapka , Elena
Ramazanova, Yana Tsehotskaya, Eva Chacón, Ana Saeeda,
Mohamed el Sayed, Nesma, Cristianne Azem, Soraya
Zaied, Asmahan, Kathia Estha, Dalilah, Jinhee Kim,
Shalymar, Mercedes Nieto...

Ha sido la primera bailarina española invitada al Festival
Shisha Party en Odessa, Ucrania, compartiendo danza,
impariendo talleres y shows con artistas de la talla de
Dariya Mitskevich, Aleksei Riaboshapka , Elena
Ramazanova, Yana Tsehotskaya, entre otros… Invitada
entre otros al Festival “Oriental Marathon Festival” en
Montpellier, Francia, al “Sharqy Day Rome” by Eleonora
Nidal en Italia. Así como festivales importantes de ámbito
internacional y nacional.
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SHELZZA

Desde el año 2013 continua su formación viajando a
Ucrania y Rusia, convirtiéndose en la primera bailarina
española discípula de Darya Mitskevich y Aleksei
Riaboshapka en su tierra, pudiendo considerarse como una
de las representaciones en nuestro país del emergente
estilo del Este, sumándose a los años estudiando e
investigando en el Cairo, con maestras como Raqia Hassan,
Soraya Zaied, Randa Kamel…. Naciendo su danza de
maestras de la talla de Gloria Alba, Eva Chacon, Nesma,
Ana Saeeda.
Desde el 2012 es directora del “Ballet Casino Badia” su
propia compañía de danzas orientales.
Directora del Festival BDSMADRID (Bellydance Show
Madrid) desde el año 2017.
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EL ESPECTÁCULO

Este espectáculo creado desde el corazón, y con el
conocimiento y experiencia de muchos años en contacto
con otras culturas.... Nos adentra en un viaje a los
sentimientos a través de la pasión, magia y sensualidad de
la música/canto árabes y danza del vientre ... y Alegria y
colorido de la danza hindú... Bollywood.

La danza del vientre,esta danza milenaria y llena de
Sororidad, de unión entre las mujeres.... y ello de la mano
de las músicas en vivo/canto e interpretación del famoso
compositor Armen Kusikian... lo femenino y masculino
fusionándose ....
Y, a través de la alegría y colorido de las danzas modernas
hindúes “Bollywood”
de una manera sugerente entraremos también a otros
mundos , músicas y países lejanos que se nos acercan y nos
hacen asomarnos a ver, sentir, y disfrutar de la vida y cada
uno de sus estados y sentimientos.

Todo nos llevará a emprender un viaje interior inspirado
en inquietudes anhelos, dudas, logros y Odisseas... la vida
misma, la libertad de vivir... y nos dejará un sentimiento
interior único...
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PROGRAMA

75 min de duración.
Show formado por Armen Kusikian y Shelzza junto a
bailarinas (participación de elenco).

Producción y dirección propia
Músicas: Armen Kusikian
Coreografías: Shelzza

