Yoga & flamenco con Rosario Peinado
asanas • baile • cante • percusión

Bab Zouina,
Al pie del Atlas, Marrakech

15 - 19 Junio 2022

rosario peinado

le flamenco

Rosario Peinado comenzó sus
estudios de ballet clásico en la
Escuela de María Luisa Rivas.
Teatralmente se formó en
interpretación con Carlos Gandolfo
y Jan Lauwers y en flamenco con
Mario Maya, Manolo Marín,
Fernanda Romero, Pepe Ríos,
Juana Amaya, Concha Vargas y
Andrés Marín, entre otros. Domina
también las danzas
contemporánea y oriental, así como
disciplinas como el yoga, el taichi y
el chamanismo solar (México).

Expresión auténtica de la alegría y
de la tristeza profunda, el
flamenco nació en Andalucía, cruce
de las culturas islámica, cristiana y
judía.

En su trayectoria más reciente
destacan las giras con su grupo
Luna Flamenca por España,
Marruecos y Colombia, con su
espectáculo Quejíos del desierto.
Actualmente es profesora de Baile
Flamenco.

El flamenco une danza, cante y
música en un estilo clásico que
siguió evolucionando a lo largo del
tiempo. Es la expresión de un ritmo
orgánico. Los movimientos del
cuerpo responden a la voz del
cantaor y al sonido de la guitarra.
No se baila el flamenco; se siente
con el cuerpo y el alma.
Este curso de iniciación está
dirigido tanto a los principiantes
como a los que ya practican el
flamenco.

INSCRIPCIÓN
El número de plazas está limitado
a 15 personas. El curso se celebrará
con un mínimo de 6 participantes.
Se requiere un depósito de 400
euros para confirmar la inscripción.
El saldo debe pagarse antes del 15
de mayo de 2022.
Inscríbase enviando un correo
electrónico a:
marhaba@bab-zouina.com

Precio del curso
El precio del curso en habitación
doble es de 740 euros por persona
y de 900 euros en habitación
individual. Incluye: 4 días de clases
de flamenco y yoga, alojamiento
durante 4 noches, comidas en Bab
Zouina, fruta ilimitada y té
marroquí.

bAB ZOUINA
El curso tendrá lugar en Bab
Zouina, una granja tradicional para
huéspedes, situada en el valle de
Ourika (a 30 km de Marrakech) en
una magnífica finca rodeada de
olivos; hay una piscina disponible
para los aficionados. La finca está
llena de terrazas y lugares
tranquilos para recargar las pilas.
Los jardines botánicos y aromáticos
que rodean la propiedad dan al
lugar un encanto poético e invitan a
una suave meditación.

Las comidas se cocinarán con
productos locales frescos y
permitirán a los participantes
descubrir la cocina local con
recetas bereberes y marroquíes.

