
Flamenco

baile • cante • percusión


5 - 12 Junio 2023

Con Rosario Peinado



Rosario Peinado

Rosario Peinado inicia sus estudios con el ballet 
clásico en Sevilla. Teatralmente se formó en 
interpretación con Carlos Gandolfo y Jan 
Lauwers y en flamenco con Mario Maya, Manolo 
Marín, 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).


participa en la bienal de flamenco de Sevilla con 
su espectaculo "Dialogos al viento".


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.




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


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.


EL FLAMENCO



En una villa tradicional 
marroquí, Bab Zouina

El curso tendrá lugar en una hermosa villa 
tradicional marroquí situada en el valle de 
Ourika (a 30 km de Marrakech) en una 
magnífica propiedad rodeada de olivos.


Lejos del estrés urbano, Bab Zouina ha 
conservado un espíritu auténtico y sereno, 
respetuoso con el medio ambiente. La casa 
principal está construida ecológicamente en 
piedra tallada y los nuevos edificios en 
ladrillos de barro natural.


Con un exuberante jardín ornamental 
diseñado por la artista y paisajista sueca 
Catharina von Unge, el entorno ofrece un 
oasis de meditación y paz.



Las habitaciones de los huéspedes son amplias 
y auténticas: alfombras, cojines, artesanía y una 
cama futón tradicional bereber.

La cocina tradicional marroquí y bereber se 
prepara a diario con productos frescos de la 
zona. 



Camine libremente por el campo, ya que 
el tiempo será soleado, alrededor de 20°C 
durante el día y 10°C por la noche. Hay 
una piscina de agua natural.


El Valle de Ourika está lleno de 
actividades culturales, recreativas y al 
aire libre. Las actividades incluyen: una 
visita a una granja de azafrán, un jardín 
botánico o un zoco bereber, senderismo 
por las montañas, el hammam local o la 
elaboración de pan con las mujeres del 
pueblo (sujeto a disponibilidad). 



Habitación cuádruple


Habitación triple


Habitación doble con baño compartido


Habitación doble con baño privado


Habita. individual con baño compartido


Habitación individual con baño privado

€830/pers.


€900/pers.


€1’145/pers.


€1’250/pers.


€1’355/pers.


€1’460/pers.


Inscripción y Precio del curso 



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 6 de mayo de 2023.



Inscríbase enviando un correo electrónico a: 
marhaba@babzouina.com


o via WhatsApp:+41-79-336.48.48

Este precio incluye: 

 7 días de clases de flamenc
 7 noches de alojamient
 comidas en Bab Zouin
 fruta y té marroquí en todo momento.




