Música tradicional kurda y flamenco en Casa Árabe con Gani Mirzo
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Música tradicional kurda y flamenco
en Casa Árabe con Gani Mirzo

Servicios
 ASESORÍA LEGAL

5 noviembre, 2014 | Música | 0 Comentarios
Ofrecemos todo tipo de
servicios enfocados a
atender sus obligaciones
fiscales …

 ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

Valija Diplomática

Margallo concede por fin un
consulado al diplomático que
vetó dos veces
Juan Pablo de Laiglesia, que fue secretario de
Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica con Miguel Ángel Moratinos, en el Gobierno del socialista …
Otras valijas >>

Clases en grupos
pequeños, particulares,
intensivos, en nuestro
centro, a …

Las sedes de Casa Árabe en Madrid, esta tarde, y en Córdoba, mañana día

 COLEGIOS

6 a las 20 horas, presentan al laudista sirio Gani Mirzo, residente en
España desde hace 20 años, que presenta su nuevo trabajo, dedicado al
campo de refugiados sirios Campo Domiz, situado en el Kurdistán iraquí.
Gani Mirzo compartirá escenario con la voz de Neila Bembey y la guitarra
de Juan José Barreda.

La lista mas completa de
colegios extranjeros en
España

 IMAGEN PERSONAL
“Este disco –comenta el músico- es fruto de mi decisión de grabar mis
composiciones para destinar sus beneficios a estos refugiados, con mi
deseo de transmitirles ánimos y paciencia para poder sobrellevar este
capítulo terrible de nuestra historia, ya sean kurdos, árabes, sirios o
armenios y a todo el pueblo sirio. Ojalá que esta música pueda
transmitirles ánimo y esperanza.”
Etiquetado campo domiz

Casa Árabe

flamenco

Gani Mirzo

kurdistan

música

Especializada
en ASESORÍA DE IMAGEN,
con gran experiencia en
el mundo de la …

 DESEMBALAJE DE
MUDANZAS
Reorganizamos y
ordenamos viviendas y
negocios. Somos
profesionales, serias y …

música kurda

 PRODUCCIONES
Like

1

Twittear

1

Deja un comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están
marcados *
Nombre *

Correo electrónico *

VISUALES
Audiovisuales para
Internet,
multiconferencias
interactivas y live
streaming de …

 ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS
SeproEvents es una
empresa especializada
en el diseño y producción
de eventos …

Con otra mirada
Envíanos una foto y comparte tus viajes por España

 ALQUILER DE MUEBLES
Web

Comentario

Alquilar muebles para un
periodo de tiempo es
más barato que un hotel
y mucho …

Tiempo

Madrid
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