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A principios del siglo XX, surge el 
movimiento de danza libre siguiendo el 
impulso de Isadora Duncan.
François Malkovsky, bailarín y coreó- 
grafo contemporáneo a Isadora, aporta 
un importante trabajo pedagógico.
Inspirado en las leyes universales del 
movimiento, en la naturaleza, en la 
pintura y la escultura clásicas, en los 
gestos y las emociones humanas, 
Malkovsky elabora una pedagogía que 
busca incrementar la disponibilidad 
corporal y la sensibilidad anímica. 
Propone imágenes como el mar, el 
viento, el fuego, la madre que acuna, el 
segador, los pájaros que despegan, la 
leona herida, las campanas, el velero ...

La danza libre es accesible a todos. 
Cualquier edad y condición física o 
anímica es ideal para disfrutar de sus 
beneficios. El repertorio musical incluye 
todo los grandes compositores clásicos, 
música folclórica y contemporánea.
En 1986 comienzan los cursos de danza 
libre en Cataluña organizados por 
asociaciones francesas. Entonces se crea 
la Asociación Catalana de Danza Libre, 
para promover y difundir la danza libre 
en todas sus manifestaciones y ámbitos.
El ACDLl cuenta con el apoyo de 
personas asociadas y voluntarias para 
llevar a cabo sus iniciativas. 
Actualmente organiza 18 cursos anuales.

Jueves de danza
Cada jueves tenemos una cita de 18.15 a 20.15h 
en la Casa Orlandai, de Barcelona. Además, el 
último jueves de mes invitamos una animadora 
o animador de la ACDLl para dirigir la clase.

Viernes de danza
El último viernes de cada mes, de 18.30 a 
20.30h, hacemos una sesión en la Sala Gare, de 
Manresa, con animación a cargo del ACDLl.

Fondo documental
El fondo documental, alojado en la Casa Orlan-
dai, está a disposición de todas las personas 
asociadas. El último jueves de mes, de 18.15 a 
20.15h, puede consultarlo o disfrutar del servi-
cio de préstamo de libros y vídeos.

Asociación
La cuota para formar parte de la Asociación 
Catalana de Danza Libre es de 36 euros anuales. 
Tu incorporación es importante más allá de la 
aportación económica, que fácilmente recupera-
rá si asistes a los cursos, significa un apoyo para 
la difusión de la danza en todas las personas.

associació@dansalliure.cat
www.dansalliure.cat

Casa Orlandai, c. J. Piquet, 23, Barcelona
Sala Gare, c. Fonollar, 6, Manresa



danza 
libre Pedro Cuesta

20 y 21 de enero
Instituto del Teatro de Barcelona
Organiza: Carmen Picón
carpicver@gmail.com
Precio 90/100 euros

Isabel Alzola
17 y 18 de febrero
Instituto del Teatro de Barcelona
Organiza: Cate Manén
catimanen@gmail.com
693 57 99 50
Precio 90/100 euros

Marianne Orhant
y Pierre Louis Orhant (guitarra)
24 y 25 de febrero
Sala Okiturri (San Roman, Gasteiz)
Organiza: Lola Ovejas
arramel@gmail.com
945312418
Precio 85/100 euros

Martine Puynège
y Nuria Escrig (infantil)
del 29 de marzo en l`1 de abril
La Plana
(Santa Maria de Oló, Barcelona)
Organiza: Amélia Alvera, Sara Quesada
saraqsoto@gmail.com
Alojamiento: www.fundaciolaplana.org
Precio 110/130 euros

Contacta con las personas organizadoras para hacer tu 
inscripción, para obtener más información y detalles de 
los cursos. Una vez hecha la inscripción, hay que realizar 
el pago poniendo el nombre, la fecha del curso y enviar 
el comprobante por correo electrónico.

(precio personas asociadas / precio otras).

Catalunya: ES87 2100 3282 6121 0053 8612 La Caixa 
Pais Vasco: ES16 2095 3234 1710 9245 2662 Kutxabank 

Cursos
programación enero-junio 2018

Marianne Orhant
y Pierre Louis Orhant (guitarra)
21 y 22 de abril
Instituto del Teatro de Barcelona
Organiza: Maite Muñoz
maitemunoz66@gmail.com
Precio 100/110 euros

Amy Swanson
19 y 20 de mayo
Instituto del Teatro de Barcelona
Organiza: Mireia Jérez y Clara de Lanuza
claralanuza@hotmail.com
Precio 90/100 euros

Annie Garby,
Laurence Fauchenneret
y Alexandre Bodak (piano)
del 23 al 26 de junio
Colegio Claver (Raimat, Lleida)
Organiza: Montse Masana y Clara de Lanuza
Inscripciones: claralanuza@hotmail.com
Alojamiento: montsemasana@gmail.com
Precio 130/150 euros. Pensión completa 40 euros.

Imagenes cedidas por el grupo de danza libre de la Universitat Popular de Granollers


