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Enta Omri
« Eres mi Vida »  

Nesma
presenta

Creado con la colaboracion del 
Festival Arabesques, Montpellier, Francia 

Un homenaje a Umm Kulzum



paña a grandes cantantes y bailarinas en Egipto, y 
más tarde en Francia y Alemania, antes de unirse 
a la Real Orquesta de Música Árabe de Omán. Su 
colaboración con Nesma se remonta a 1998 y dio 
lugar a la producción de 5 álbumes. 

Dirección musical y arreglosAhmed Abdel Fattah

Nacido en El Cairo en 1954, Ahmed Abdel Fattah es 
uno de los más famosos acordeonistas de Egipto. 
Compositor, arreglista e ingeniero de sonido, dirige su 
propio estudio de grabación en El Cairo.
Al comienzo de su carrera en los años 70 acom-

Dirección y coreografía

Amplia su carrera artística en Ballet Nacional 
Egipcio “Reda” y se convierte con el tiempo en 
uno de los principales colaboradores de su famo-
so fundador y coreógrafo, Mahmoud Reda.
En 1998 se instala en España y desarrolla una 
carrera internacional como bailarina y maestra. 
Funda la prestigiosa escuela y compañía Nes-
ma Al-Andalus Danza con la que presenta es-
pectáculos en destacados escenarios de Europa 
y Oriente Medio.

Nesma 

Bailarina y coreógrafa española de danzas tradi-
cionales egipcias, danza oriental y pionera del 
estilo neandalusí, Nesma descubre la música y 
la danza árabes actuando en espectáculos de 
televisión con sus hermanos. Cautivada por este 
arte, se inicia en la danza oriental en Madrid y 
luego en París. Se instala en El Cairo de 1993 a 
1998 donde triunfa y obtiene su profundo cono-
cimiento de la cultura árabe.

“No intentes descubrir , alma mía, qué fue del amor
Era una ciudadela fantasiosa que se derrumbó”

Verso del poema “El Atlal” (Las Ruinas)

“La Estrella de Oriente”

Umm Kulzum (Egipto 1904-1975), cantante, estrel-
la de cine, e icono del siglo 20, concentra una po-
pularidad unánime et inigualable en todas las capas 
sociales de los país árabes por sus interpretaciones 
musicales de poemas sentimentales. Renombrada 
por la belleza de su voz, ha contribuido a reflejar el 
orgullo de los árabes y sus aspiraciones de libertad.
“Enta Omri” es la canción más famosa de Umm Kul-
zum, fruto se su colaboración con el gran compositor 
Mohamed Abded Wahab. 



A la vez refinada y expresiva, respetuosa 
y contemporánea, Nesma expresa con 
sus coreografías el famoso «Tarab», una 
éxtasis sentimental que invade el alma y 
del cual Umm Kulzum fue la reina.

La Obra
“Enta Omri” es una obra coreográfica que rinde un homenaje sincero y conmovedor a la majestuosa diva de la 
música árabe, Umm Kulzum. desaparecida hace 40 años. 

Nesma esboza en este espectáculo la carrera artística de la cantante desde las canciones tradicionales de sus 
primeras películas hasta los famosos e inimitables poemas de amor. El espectáculo, que Nesma representa 
con 6 bailarinas y 4 músicos de su compañía, está construido sobre un fondo teatral: las maravillosas interpre-
taciones musicales, las danzas elegantes y emotivas, acompañadas por proyecciones de imágenes, evocan 
en el escenario los sentimientos que Umm Kulzum dejo grabados en la memoria colectiva de los ciudadanos 
del mundo árabe.

En esta nueva creación Nesma expresa toda la pasión que siente por la música árabe y las canciones de 
Umm Kulzum por excelencia. Su pasión por la danza oriental surgió de esta música que descubrió casual-
mente cuando era adolescente todavía. 

A su llegada a El Cairo, Nesma se embebo de la música de la cantante hasta conocer de memoria sus can-
ciones. Mientras floreció como una de los bailarines estrella de la escena cairota, se convierto en una notable 
interprete de las canciones de Umm Kulzum. 
Destacada por su elegancia, su sensibilidad artística en la interpretación de la música, y su espiritu inovador, 
Nesma combina en este trabajo su experiencia de bailarina solista con sus habilidades coreográficas que forjó 
en el Ballet Nacional Egipcio Reda y en los espectáculos de gran formato que creo con su compañía. 

En este espectáculo “Enta Omri”, introduce una nueva forma de interpretación de la danza egipcia, a la vez re-
finada y expresiva, respetuosa y contemporánea, buceando en las fuentes de su creatividad para expresar en 
el escenario el famoso «Tarab», una éxtasis sentimental que invade el alma y del cual Umm Kulzum fue la reina. 
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La compañía Nesma Al-Andalus Danza

Equipo artístico :

•	 Interpretes
•	 Nesma
•	 4/6 bailarinas
•	 4 músicos (kanún, violín, nay, percusión)

•	 Dirección	y	coreógrafias	:	Nesma

•	 Arreglos	musicales	:	Ahmed	Abdel	Fattah

•	 Diseño	de	luces	:	Lola	Barroso

•	 Vestuario	:	Nesma

•	 Proyección	video:	Eric	Godfroid

•	 Producción	:	Eric	Godfroid

Duración	del	espectáculo	:	1h15	sin	pausa

Equipo artístico en gira desde Madrid:

11	a	13	personas

•	 9	a	11	artistas
•	 1	técnico	de	luces
•	 1	tour	manager

Músicas

Enta Omri 
Mohamed Abdel Wahab / Ahmed Shafiq Kamel 1964

Ya Sabah El Kheir
Mohamed Al-Qasagby / Bayram Al-Tounsy 1947

Ha Ablouh Boukra
Riad Al-Sonbati / Ahmed Ramy 1940

Gadedt Hobak
Riad Al-Sonbati / Ahmed Ramy 1952

Fakkarooni
Mohamed Abdel Wahab / Moahmed Abdel Wahab 1966

Ghannili Chewiaia Chewiaia
Zakariya Ahmed / Bayram Al-Tounsy 1945

Hayyart Qalby
Riad Al-Sonbati / Ahmed Ramy 1961

Lessa Faker
Riad Al-Sonbati / Abdel Fattah Mostafa 1960

Al Reda Wel Noor
Riad el Sonbati / Taher Abu Fasha 

Ain El Ochak Saalouni
Zakariya Ahmed / Bayram Al-Tounsy 1945

Daret El Ayam
Mohamed Abdel Wahab / Maamoon Al-Shennawi 1970

El Atlal
Riad Al-Sonbati / Ibrahim Nagi 1966


