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Nesma Events, Irene Shams - Mix Voice Studio y el Centro Tetuán-Asmir  presentan: 
 

I CURSO DE MÚSICA ANDALUSÍ - AMIN CHAACHOO 
Madrid, 1 y 2 de Abril de 2017 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Amin Chaachoo, intérprete, musicólogo, investigador, autor y uno 
de los más renombrados expertos en música andalusí de hoy en día, 
impartirá por primera vez en Madrid un completísimo curso de Música 
Andalusí en el que tratará aspectos como: 
- Historia de la música andalusí. Estilos y escuelas. 
- Ritmos y modos en la música Al Ala.   
- Repertorio de la música Al Ala. 
- Intérpretes.  

15 horas de curso en el que conoceremos de forma teórica y 
práctica el patrimonio milenario de la música andalusí. 

El curso está dirigido a: 
- Instrumentistas y cantantes 
- Bailarinas de danza oriental 
- Musicólogos y etnomusicólogos 
- Cualquier persona interesada en adentrarse en el mundo de la música 
andalusí.  

No es necesario tener conocimientos previos de música.  
Durante el curso crearemos el primer Coro Andalusí desde la época 

de Al Andalus. Los instrumentistas están invitados a traer sus instrumentos. 
Al finalizar el curso todos los participantes obtendrán un diploma 

acreditativo. 
 

PROGRAMA GENERAL  
 

Los propósitos del curso son, por una parte, permitir el acceso a la 
Música Andalusí, una música que pertenece a la tradición ibérica y que, 
sin embargo, es bastante desconocida y frecuentemente confundida 
con la música árabe oriental.  

Por otra parte, se infundirá una base de conocimientos sólidos 
sobre distintos aspectos y facetas de este patrimonio musical, 
conocimientos muy carentes hoy día, sea en los conservatorios de música 
o en la literatura escrita.  

Otro elemento esencial será la práctica musical, con sus 
características: se inculcarán las bases de la interpretación musical, los 
mecanismos de improvización y las formas de expresión andalusí.  
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CONTENIDO DEL CURSO 
 
1. HISTORIA DE LA MÚSICA ANDALUSÍ 	

o Historia de la música árabe. 
o Historia de la música en la península ibérica. 
o Historia de la música de Al-Andalus 
o Historia de la música andalusí marroquí 

 
2. CONCEPTOS 

o COMPONENTES DE LA MÚSICA ANDALUSÍ MARROQUÍ. Al-Ala o el 
repertorio – La Nawba – La San`a (Poesía lírica) – El Mizane o la 
canción – El Mizane (en sentido rítmico) – Las formas musicales: 
Tawshiya, Mshalia, Bugia, Inshad,mawwal y taqsim. 

o ESTÉTICA Y FILOSOFÍA DE LA MÚSICA ANDALUSÍ El sentido de la 
música – El simbolismo – La concepción de la belleza – Música 
religiosa y música profana. 

 
3. TEORÍA MUSICAL 

o FUNDAMENTOS TEÓRICOS. Bases – características.  
o EL RÍTMO EN LA MÚSICA ANDALUSÍ. Los cinco rítmos – Variantes.  
o TEORÍA DE LA MÚSICA ANDALUSÍ. Los modos musicales o Tubu`: la 

modalidad andalusí.  
o LA IMPROVISACIÓN MODAL ANDALUSÍ. Las reglas de la 

improvisación modal andalusí: La ley de los modos vecinos – La ley 
del cambio. 

 
PARTE PRÁCTICA  

o Aprendizaje de temas andalusíes 
o Ejercicio de la improvisación y de la ornamentación 

 
Los instrumentos preferentes para su empleo en el curso son: la voz 
(canto), el úd (laúd), el violín, la viola y la tabla-darbuka, aunque, por ser 
la música andalusí de sistema diatónico, se permitirá el uso de todo tipo 
de instrumentos melódicos o percusivos. 
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AMIN CHAACHOO 
 
Amin Chaachoo (Tetuán, Marruecos) es 
músico y musicólogo, especializado en la 
Música Andalusí. Obtuvo el Primer Premio de 
Música Andalusí y, posteriormente, el Diploma 
de Música Andalusí y Violín Andalusí 
por el Conservatorio de Música y Danza de 
Tetuán. 

Amin Chaachoo proviene de una 
familia de músicos andalusíes de renombre, 
entre los que se encuentran D. Abdelkrim 
Cherti, autoridad indiscutible en el legado 
musical argelino conservado en Tetuán y 
maestro de Abdessadaq Cheqara, entre otros. 
El padre de Amin, D. Abdeslam Chaachoo, fue 
la causa principal de su afición por la Música 
Andalusí, habiéndole criado en un ambiente 
andalusí donde la Música al-Ála resonaba 
continuamente, en un ambiente de profundo 
y exquisito disfrute.  
  
FORMACIÓN Y TRAYECTORIA 
 

Paralelamente a su formación académica, Amin se formó según el 
procedimiento tradicional (aspecto necesario para adquirir 
autenticidad), junto con maestros de esta música, tales Mohamed Ben 
Larbi Temsamani y Ahmed Daylan, autoridad indiscutible en ciencia 
musical en Marruecos (primer marroquí en obtener el diploma de Maestro 
de Composición por el Conservatorio Superior de Madrid, 1961).  

En 1997, Amin constituyó, junto con compañeros melómanos de 
Tetuán, la Asociación al-Haiek para la Investigación del patrimonio 
Musical Andalusí. En 2002, fundó el Club Tetuán-Asmir para la Música, 
especializado en la enseñanza y la difusión de la Música Andalusí. 

En 2006, Amin fundó el Conservatorio de Música « Founoun » junto 
con su hermano mehdi, donde impartió Música Andalusí durante años. 
Su larga estancia en Sevilla le permitió acercarse directamente a las 
músicas tradicionales de España y de Europa, y conocer su esencia, 
especialmente la de la Música Medieval occidental. En Sevilla, Amin 
formó a muchos músicos e impartió muchas conferencias. Actualmente, 
en dicha ciudad, Amin es miembro de cuatro grupos musicales 
especializados en música islámica, música oriental, música flamenca, 
música sefardí y música medieval cristiana: Samarcanda, Caravazar, 
Zejel y Medialuna Flamenca. 
 

Paralelamente, Amin es el primer violinista solista de la Orquesta del 
Conservatorio de Tetuán, principal orquesta de Música Andalusí de 
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Tetuán. 
En 2013, Amin crea el Centro Tetuán-Asmir para la Investigación 

Musicológica y la Conservación del Patrimonio Musical, centro dedicado 
a fomentar la ciencia musical, fundar una Biblioteca Musical, rescatar y 
catalogar las grabaciones de audio y video. 

En el mismo año, Amin funda en Málaga la primera orquesta del 
Música Andalusí formada por españoles autóctonos: La 
Orquesta Andalusí de Malaga, formada de jóvenes músicos de Málaga y 
de otras localidades de España, deseosos de aprender y de recuperar la 
memoría de una de las músicas históricas de España. 

Actualmente, Amin Chaachoo prosigue su investigación y sus 
actividades culturales y musicológicas (conferencias, cursos,…) y 
musicales (conciertos). Un tratado en francés está a punto de ser editado, 
y tratará sobre múltiples aspectos de la Música Andalusí. 

(Se adjunta CV completo).  
 
HORARIOS DEL CURSO  
SÁBADO 1 DE ABRIL 
Mañana 
10:00 - 12:00 Historia de la música andalusí; conceptos, características, 
estructuras, etc. 
12:30 - 14:30: Los ritmos - El modo musical. Características y formas de 
improvización. 
Tarde 
16:30 - 18:00: Aprendizaje de temas, con sus ritmos e instrumentos. 
18:15 - 19:45 Ensayo.  
 
DOMINGO 2 DE ABRIL  
Mañana 
10:00 - 12:00: Audición y proyección de videos con comentarios y análisis 
+ Ensayo. 
12:30 - 14:30: Ensayo. 
Tarde 
16:30 - 17:30: Ensayo 
18:30 - 19:30: Pequeño concierto.* 
* Hora aproximada.                                           Se ruega máxima puntualidad.  
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA  
 
Precio: 120€ 
Número mínimo de participantes: 10 
Número máximo de plazas: 15 
Lugar del curso:  
MIX VOICE STUDIO  
C/ Alcántara, 6  Metro: Goya y Manuel Becerra 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: info@mixvoicestudio.es 
www.mixvoicestudio.es/cursomúsicaandalusí  


