
HASSAN BOLBOL

 Hassan Bolbol  comenzó a bailar delante del público a la 
edad de 6 años y aunque baila todo tipo de folklore egipcio 
está especializado en la danza sufí, conocida también como 
baile de los derviches y en Egipto, "tanura".

Es uno de los bailarines principales del grupo Al Tannoura 
Troupe, que pertenece al Ministerio de Cultura, y que actúa 
tres días por semana en el Wekala el Guri,  en el Cairo. 

Durante 15 años formó parte del grupo de derviches que 
actuaban en las cenas –  espectáculo del restaurante Fel 

Fela,  en el Cairo,  compaginando estas actuaciones con otras en solitario en los espectáculos de los 
mejores hoteles pertenecientes a grandes cadenas hoteleras entre los que destacan los Four 
Seasons, Grand Hyatt, Movënpick, Sheraton, etc, así como en discotecas, como Pachá, en Hard 
Rock, el Azhar Park y en todos los barcos-restaurante de El Cairo que tienen actuaciones en directo.

 Además  de bailar, también toca algunos de los instrumentos más típicos del país, como la darbuka 
(tabla), crótalos (sagats),  pandereta (dof), etc.

Profesor desde hace más de 10 años dando clases tanto particulares como de grupo siendo muchos 
de sus alumnos los que se dedican ahora al baile profesionalmente.

                 

Vídeos de Hassan en una de sus actuaciones en el Guri - Youtube:

http://youtu.be/TgFJQmbN81Q   http://youtu.be/ERhvxC_TYXg  http://youtu.be/Da6Xo5B21ww

Facebook: Hassan Bolbol: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002073734348
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TALLER DANZA SUFÍ (GIRO DERVICHE) 

El taller consta de 6 horas distribuidas en 2 o 3 sesiones, según nuestras necesidades.
En primer lugar se hará una pequeña introducción al sufismo y a la danza sufí donde el profesor 
explicará el significado de los diferentes gestos que se realizan a lo largo del baile.
A continuación se realizará la clase práctica cuyo objetivo es aprender a girar sobre sí mismo para 
alcanzar la pureza, el amor y la sabiduría.


