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TALLER DE ADYUN:  
RITMOS AMAZIGHES DEL RIF 

 

 
 

 

PARA ADULTOS 
 
 

Taller a cargo de la artista Anissa Ikarri (Rif) 
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PROGRAMA GENERAL 
 
 
Al final del curso, los participantes harán una actuación colectiva ante el 
público, el viernes 14 de diciembre a las 13:30. 
 
 
1ª Sesión. Lunes 10 de diciembre. 18:00 – 20:00 
18:00 – 19:00 

 Breve actuación de la artista de 5 minutos (tocar, cantar…) 
 Bienvenida y presentación del taller. 
 Presentación de la artista y del programa. 
 Proyección de documental sobre música amazigh tradicional (20min) 
 Pequeño debate e intercambio con los participantes. 

 
19:00 – 20:00 

 Breve demostración de la artista sobre el uso del adyun. 
 Descripción del adyun (material, colores, adorno, agujero para el 

pulgar…) 
 Introducción teórico-práctica sobre características del adyun, tipología, 

usos, toques básicos, etc. 
 Explicación del correcto uso y control del adŷun. 
 Primer toque básico, seguido de repetición colectiva de los alumnos. 
 Práctica al son de una canción amazigh. 

 

 
2ª Sesión. Martes 11 de diciembre. 18:00 – 20:00 
18:00 – 19:00 

 Breve actuación de la artista de 5 minutos (tocar, cantar…) 
 Repaso de la primera sesión: práctica y perfeccionamiento. 
 Proyección de documental sobre música amazigh tradicional (20min) 
 Pequeño debate e intercambio con los participantes. 

 
 
19:00 – 20:00 

 Segundo toque básico. 
 Combinación primer y segundo toque básico. 
 Práctica al son de una canción amazigh.  
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3ª Sesión. Miércoles 12 de diciembre. 18:00 – 20:00 
18:00 – 19:00 

 Breve actuación de la artista de 5 minutos (tocar, cantar…) 
 Repaso de las dos sesiones anteriores.  
 Proyección de documental sobre música amazigh tradicional (20min) 
 Pequeño debate e intercambio con los participantes. 
 

19:00 – 20:00 
 Tercer toque básico. 
 Combinación de los tres toques estudiados. 
 Práctica al son de la música amazigh. 

 
 
4ª Sesión. Jueves 13 de diciembre. 18:00 – 20:00 
18:00 – 19:00 

 Breve actuación de la artista de 5 minutos (tocar, cantar…) 
 Repaso de las dos sesiones anteriores.  
 Proyección de documental sobre música amazigh tradicional (20min) 
 Pequeño debate e intercambio con los participantes. 
 

19:00 – 20:00 
 Cuarto toque básico. 
 Combinación de todos los toques aprendidos. 
 Ensayo de la actuación colectiva. 

 
 
5ª Sesión. Viernes 14 de diciembre. 12:00 – 14:00 
12:00 a 13:30: Ensayo final de la actuación de los participantes. 
13:30 a 13:45: Actuación/demostración ante el público. 
13:45 a 14:00: Clausura del taller con la actuación en solitario de la artista 

Anissa Ikarri. 
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