
ARMEN KUSIKYAN
Y

SHELZZA

P R O P U E S T A
T A L L E R E S



TALLERESARMEN KUSIKYAN Y SHELZZA

PROPUESTA
Más de 20 años de trayectoria y entrega en el mundo artístico, uniendo la Danza y Música/Canto gracias a la
magia del famoso compositor, intérprete y artista internacional Armen Kusikian junto a Shelzza talento, fuerza,
constancia y arte.

El principal motor como premisa de este proyecto es acercar y formar al público y alumnado a través de la
Danza Raqs Sharqui, clásica árabe, orientales, caucásicas e Hindúes (clásicas y Bollywood), con la línea neoclásica
y contemporánea propia del estilo que he ido desarrollando a lo largo de los años, gracias al aprendizaje por
Egipto, países árabes, Rusia, Ucrania entre otros y por supuesto España de Shelzza y la experiencia y
conocimiento de Armen Kusikian.

Poder mostrar al mundo artístico y público en general la grandeza de estas danzas, donde se puede crear y
aportar desde el rigor, técnica y creatividad mas precisa, un lenguaje de movimiento único, espectacular y
dinámico sobre una sólida premisa; la Pasión. Opción cultural inagotable. Visibilidad a estos Géneros en danza
aún poco conocidos con recursos casi infinitos. La calidad y aporte de estas danzas en ocasiones es olvidada.

Con estas premisas surge la creación de estos talleres y clases regulares que les queremos hacer llegar como
propuesta:

TALLER INTEGRACIÓN DE SENTIMIENTOS A TRAVES DE LA IMPROVISACIÓN DANZADA SOBRE

LA MUSICA EN VIVO, TITULO PRINCIPAL "TAQSIM PARA LA VIDA":

Se trabajarán diferentes emociones en la danza con la música en vivo, a través de variedad de ritmos y estilos,
con los típicos sonidos de instrumentos melódicos, como el Nay, Qanun, Keman, la Oud, Duduk, Zurna entre
otros, en distintos Maqam (escalas musicales árabes, que trasmiten nostalgia, alegría, misterio etc…) y Taqsim
(improvisación) sobre la música clásica Egipcia, así como elementos innovadores de fusiones con las danzas más
internacionales, también pudiendo llevar todo a través del latido más primitivo con la percusión árabe que
resuena en el corazón de cualquier ser vivo. El latido imprescindible para la vida.

De una manera sugerente entraremos también a otros mundos, músicas y países lejanos que se acercan y nos
invitan a asomarnos, 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 Odiseas, la vida
misma, la libertad de vivir, de sentir, y nos dejará un sentimiento interior único... Integrando el día a día del ser
humano en el camino que nos marca la danza y la música unidas mas que nunca. Y practicando la habilidad de
improvisar para poder aplicarla en facetas de la vida necesarias.

Sesión con duración entre 1h/2h
Dirigido a todos los públicos desde 13 años.-2-

https://www.facebook.com/ArmenKusikianOficial
https://shelzza.com/biografia-shelzza/
https://shelzza.com/media/
https://shelzza.com/bollywood/
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PROPUESTA
TALLER DANZA (BOLLYWOOD,ORIENTAL, FUSIÓN...) EN FAMILIA:

Disfrutar del tiempo de calidad en familia, bailar con los hijos o sobrinos siempre crea un vinculo muy especial. 
En estos talleres se trabajará también técnica de improvisación.
Sesión con duración entre 1h/2h
Edad recomendada desde los 7 años.

CLASES REGULARES RAQS SHARQUI Y BOLLYWOOD CON MUSICA EN VIVO ADULTOS

Técnica, combos, teoría y movimiento desde nivel 0 a profesional, pudiendo crear grupos especializados por nivel
En estos grupos se trabajará también técnica de improvisación.
Sesión con duración entre 1h/2h
Edad recomendada desde los 7 años.

CLASES REGULARES RAQS SHARQUI Y BOLLYWOOD CON MUSICA EN VIVO INFANTIL

Técnica, combos, teoría y movimiento desde nivel 0 a profesional, pudiendo crear grupos especializados por nivel
En estos grupos se trabajará también técnica de improvisación.
Sesión con duración entre 1h/2h
Creación de grupos por edades...Edad recomendada desde los 4 años.

LINK TALLERES
LINK TALLERES 2
LINK SHOW
LINK SHOW BOLLYWOOD

TRAYECTORIA Y REDES SHELZZA(DANZA)

https://shelzza.com/biografia-shelzza/
https://www.instagram.com/shelzza/?hl=es
https://www.facebook.com/Shelzza/

ARMEN KUSIKIAN TRAYECTORIA Y trabajo discográfico se puede encontrar en las plataformas digitales más
populares:
CANAL OFICIAL YOUTUBE
APPLE ITUNES ARMEN KUSIKIAN
SPOTIFY ARMEN KUSIKIAN
INSTAGRAM Armen Kusikian
FACEBOOK Pagina oficial Armen Kusikian.
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https://www.youtube.com/watch?v=SiIrOJmCxDs
https://www.youtube.com/shorts/3CxIssoKgxw
https://www.youtube.com/watch?v=kpfre1vNDF8
https://www.youtube.com/watch?v=v8jVnqb6oFI
https://shelzza.com/biografia-shelzza/
https://www.instagram.com/shelzza/?hl=es
https://www.facebook.com/Shelzza/
https://www.youtube.com/channel/UCUVYm7VmEMl-it6M7AKjXHw?app=desktop
https://music.apple.com/es/artist/armen-kusikian/277272936
https://open.spotify.com/artist/7HqK96UCFYIQuuiiOKGmwF
https://www.instagram.com/armenkusikian/?hl=es
https://www.facebook.com/ArmenKusikianOficial/

