
FORMACIÓN ECSTATIC DANCE. 

MÚSICA, DANZA y DESARROLLO PERSONAL. 

DE OCTUBRE 2021 A JUNIO 2022.

Esta es la presentación de cuarta formación de Ecstatic Dance en 
Barcelona. Organizada y dirigida por Dj Albert Pala, introductor del 
Ecstatic dance en Europa, nace de la llamada a compartir los 
conocimientos y la pasión por la música y la danza, desde el punto de vista 
del Dj.

La formación proporciona las herramientas necesarias para ser Dj-
Facilitador a partir de contenidos teórico-técnicos y vivenciales-prácticos
en la misma medida. Está enfocada a inspirar a que cada alumno encuentre 
su manera de transmitir y de llegar a los demás.

Con un amplio abanico de profesionales apasionados de la música y la danza
como profesorado, que con su participación nos mostrarán diversos puntos
de vista del uso de la música en sus clases, se ofrece la base para el auto-
conocimiento y la integración a nivel cuerpo-mente-espíritu del material 
de la formación.

                     

 

              



                   ¿QUÉ ES EL ECSTATIC DANCE?

Desde tiempos inmemorables el ser humano se ha juntado para bailar, 
hacer música y cantar. En cualquier sociedad tribal encontramos formas 
rituales de danza en comunidad, esenciales para estructurarse como 
individuos y para las relaciones humanas.

Quizás en los tiempos que vivimos los antiguos rituales se han 
transformado en conciertos, fiestas, discotecas o raves. Estos muy a 
menudo implican el uso de alcohol y drogas.

Con el Edance renace el espacio-tiempo para colmar la necesidad ancestral
de danzar del ser humano pero sin ingestión de sustancias externas, 
amoldados al mundo contemporáneo y aprovechando las nuevas tecnologias 
tenemos la maravillosa posibilidad de tener al alcance músicas de todo el 
mundo e infinitos estilos solo aprendiendo a utilizar los mandos del equipo 
de Dj.

El Edance, más que una técnica o una terapia, es un espacio de expresión 
corporal y creatividad totalmente libre a  través de la danza y la música. 
La ausencia de instrucciones ajenas permite que cada participante, ya sea 
en su danza propia e íntima, o en relación a otros con otros, se encuentre a
si mismo/a y re-establezca el equilibrio mente-cuerpo-espíritu.

En el Edance cada uno es guía de si mismo, y le apoya una gran influencia 
de la música para detonar su experiencia interna en compañia de otros, ya 
sea catártica, afectiva, emocional, sentimental, etc.

              

                

                



                ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN?

-Personas que quieran ser dj-facilitador de Ecstatic Dance.

-Dj's, profesores/as de danza, bailarines/as, performers y a cualquier 
persona que utilize la música o danza pofesionalmente para llegar a los 
demás y/o a si mismo/a.

-Cualquier persona que sienta curiosidad o se sienta atraida por la música, 
la danza o el desarrollo personal a través de estas.

                 ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN: MÓDULOS

La formación está dividida en tres módulos. Cada módulo consta de tres 
fines de semana, uno al mes y en meses consecutivos. Todos ellos serán 
residenciales en masía Pala, empezando Sábado por la mañana y 
terminando Domingo por la tarde.

No es necesario ningún conocimiento previo, sólo haber asistido a un 
mínimo de 5 sesiones de Ecstatic Dance. Al inicio de la formación se hace 
entrega sin cargo adicional de un USB con músicas de muestra para el 
Edance, un manual de Dj en PDF, el libro “Ecstatic Dance, bailando hacia la
libertad” escrito por Albert Pala.

                                              

                                              

               



¿CUANDO?

La formación empieza en Octubre del 2021 y finalizará en Junio del 2022.

El primer módulo será 2/3-Octubre, 6/7-Noviembre y 4/5/6-Diciembre.   

El segundo módulo será 8/9-Enero, 5/6-Febrero y 5/6-Marzo.                   

El tercer módulo será 2/3-Abril, 7/8-Mayo y 4/5 Junio.

                                            ¿DONDE?

- En Masía Pala, en un entorno tranquilo y natural rodeado de viñas y 
montañas. Un espacio donde hospedarse, comer sano y recibir las clases 
tanto prácticas como teóricas, y totalmente equipado con las condiciones 
técnicas necesarias para la formación. Situada en el Alt Penedés y muy 
cerca de Vilafranca del Penedés, a una hora de Barcelona en tren o en 
coche.

     

            

1er MÓDULO: LA MÚSICA.

Módulo teórico-práctico enfocado básicamente en el uso de la música, ya 
sea para sesiones de Edance o cualquier técnica o método que lo requiera. 
Se transmiten conocimientos para ser Dj, además de otros muy útiles para
profesores o performers de danza, músicos, técnicas de meditación con 
música,etc...



Temario:

-Origenes del uso de equipos de dj: los vinilos y su funcionamiento básico.

-Fundamentos básicos de audio y sonido para dj's. .    

-Cómo conseguir y manejar un equipo de Dj digital, tanto el hardware 
como el software.

-Calidades y tipos de formatos adecuados.

-Organizar y estructurar una sesión de Edance.

-Clasificación de  músicas.

-Cómo hacer una sesión completa en casa.

Profesorado y facilitadores:

- Natxo Tarrés: músico, musicoterapeuta y facilitador estados 
modificados de conciencia.

- Xaquin Acosta (Dj Nekken)

- Jordi Esteve: Músico y percusionista.

- Albert Pala: Dj Edance.

- Dj's: Nekken y Albert Pala.

Además de las clases teóricas, habrá proyección de películas relacionadas 
con el temario de cada fin de semana, musicoterapia y sesiones de dj's.

Cada fin de semana se cierra con una sesión de Ecstatic Dance por parte 
de Dj Albert Pala o de l@s alumn@s, y su posterior círculo para compartir 
e integrar la experiencia.



                 

                 

2º MÓDULO: LA DANZA

Módulo práctico y de investigación, enfocado en el cuerpo. Exploramos el 
lenguaje corporal, tanto individual como en contacto con el otro, el juego y
la improvisación.

Temario:

-La influencia de la música en el cuerpo.

-La observación del movimiento del grupo.

-Lectura del lenguaje gestual.

-El Edance como viaje y la importancia de pasar por distintos paisajes 
sonoros.

-Música para el juego y la improvisación.

Profesorado y facilitadores:

-Alba Sagarra: Facilitadora de contact-impro, profesora escuela 
Laboratorio, Shiatsu, terapeuta corporal,etc...

-Felix Moreno: Artista escénico, profesor de clown y teatro, docente en 
escuela Laboratorio.

-Ana Leitao: Bailarina, coreógrafa y creadora del método Bacantoh.

-Albert Pala: Dj Edance.



Además de la teoría y las clases prácticas, habrá proyección de películas 
relacionadas con el temario de cada fin de semana. 

Cada fin de semana se cierra con una sesión de Ecstatic Dance  por dj 
Albert Pala o por l@s alumn@s, y su posterior círculo para compartir e 
integrar la experiencia.

  

         

3er MÓDULO: DESARROLLO PERSONAL

Módulo terapéutico y de cuidado de la atmósfera. Exploramos el Edance 
como herramienta de desarrollo personal y las  condiciones óptimas del 
entorno.

Temario:

-Cómo abrir y cerrar una sesión.

-Condiciones técnicas óptimas.

-Necesidades del espacio.

-Sesiones al aire libre y en sala.

-El Edance como reflejo de los patrones de comportamiento.

-La expresión de las emociones y la catarsis.

Profesorado y facilitadores:



- Georgina Espinosa: Actriz y bailarina, actualmente terminando la 
formación de 5 ritmos de Gabrielle Roth.

- Jessica Walker: Profesora y creadora de la escuela Laboratorio, actriz, 
bailarina, profesora de yoga, etc...

- Xevi Sevilla: Facilitador didacta en Biodanza, músico y compositor, 
presidente de AFBC (asociación Biodanza Cataluña).

- Albert Pala: Dj Edance.

- Dj Edance, alumno de la primera formación (nombre por confirmar).

Además de las clases teóricas y prácticas, se proyectarán películas 
relacionadas con el tema de cada fin de semana. También tendremos la 
oportunidad de participar en un Temazcal guiado por Albert Pala.

Cada fin de semana se cierra con una sesión de Ecstatic Dance por l@s 
alumn@s y su posterior círculo para compartir e integrar la experiencia.

             

  

             

                            INSCRIPCIONES

-Las plazas para la formación completa (tres módulos) son limitadas a 20 
personas.



-Se requiere haber asistido a un mínimo de 5 sesiones de Ecstatic Dance, 
así como un escrito sobre los motivos por los que quieres participar en 
esta formación.

-Las inscripciones se harán personalmente en Barcelona o en Masía Pala 
con una entrevista personal previa (excepto en personas que vivan fuera 
de Cataluña, la cual se podrá hacer por vía video-llamada).

-Para inscripciones, entrevistas y cualquier duda relacionada con la 
formación puedes contactar conmigo por correo a: 
hola@ecstaticdancebarcelona.com. O bien por telefono al: 609763020.

                    

PRECIOS

Formación completa (3 módulos):

-Matrícula: 200 € (a pagar a la hora de inscribirse en efectivo). 25% de 
descuento si te inscribes antes del 1 de Abril.

-Pagada de una vez: 1400€.

-Pagada por fin de semana: 190 € (cada fin de semana), excepto 3er fin de
semana del 1er módulo 270€ (por tener 3 días de formación).

-Pagada en criptomonedas (bitcoin o ethereum) 10% descuento.



Tu plaza quedará reservada después de realizar la entrevista y el pago de 
la matrícula.

El último fin de semana de formación se hará entrega de un certificado de
asistencia. 

Los precios incluyen el alojamiento, las comidas (ovolácteovegetarianas, 
mayoritariamente ecológicas de huertos cercanos al lugar) y el material 
citado.

Excepto en los precios, puede haber algún cambio en el programa de 
contenidos, en los colaboradores o profesorado según las necesidades de 
la formación. 

En el momento de la entrevista se te informará de la política de faltas de 
asistencia y del derecho de admisión.

Todas las imágenes de este documento fueron tomadas en las formaciones
2015/16 y 2017/18 por Jorge Gareis Y Rober Solsona.

                                            DIRECCIÓN

Esta formación está diseñada, dirigida y organizada por Dj Albert Pala:

 

 

Con más de 22 años de experiencia como Disk-jockey en diversos Clubs de



Barcelona y Sitges. Presidente y fundador de asociación Pala, dedicada al 
desarrollo humano y estados modificados de consciencia. Facilitador de 
experiencias transformadoras en saunas de purificación o temazcales 
(ritual indígena). Formado en “músicas e inconsciente” y “estados 
modificados de consciencia” en SDEA por Josep María Fericgla. 
Facilitador e introductor de “Ecstatic Dance” en Europa desde 2010. 
Conocedor y participante de distintos tipos de danza, como Capoeira, 
Breakdance, 5 ritmos y Contact-Impro. Facilitador y colaborador en 
diversos festivales nacionales e internacionales. Escritor y divulgador del 
primer libro sobre el tema “Ecstatic Dance, bailando hacia la libertad. 
Organizador y profesor en las tres promociones de la formación de 
dj.facilitador de Ecstatic Dance Barcelona 2015/2016, 2017/18, 
2019/2020.

                                                     

Contacto: hola@ecstaticdancebarcelona.com // Tel: 609763020  
www.ecstaticdancebarcelona.com                                                                

                     

                                   

 

http://www.ecstaticdancebarcelona.com/



