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CLASES DE DANZA AFRICANA 
http://es.youtube.com/watch?v=j4vBbNpsimY 
 
LAS CLASES DE DANZA AFRICANA MANDINGA junto con los ritmos de la 
PERCUSIÓN EN VIVO, son estimulantes, sencillas y divertidas. Realizadas 
con una metódica forma de romper los pasos para que todo el mundo, incluido 
los que nunca han bailado, puedan aprender y divertirse. 
Estas danzas en las que basamos nuestras clases están inspiradas en la 
cultura mandinga originaria del imperio de Malí, fusionando la experiencia 
cultural y artística con el fitness. 
 
LA TÉCNICA JONEEBA es la utilizada para facilitar el aprendizaje de  los 
pasos. 
Esta técnica nos lleva hacia la completa expresión física provocando una 
sensación de gran libertad así como un equilibrio entre cuerpo, mente y 
espíritu. 
A través de esta danza exploramos las posibilidades creativas de nuestro 
cuerpo, desarrollando el sentido del ritmo y la coordinación, sensibilizando el 
diálogo y la escucha con la música en vivo. 
La combinación de la danza con el hipnótico poder de los tambores africanos 
(djembé), te cautivan y te ayudan a alcanzar  un nivel físico y mental 
extraordinario que al practicar de forma regular transciende a nuestra vida 
cotidiana. 



 
LA CLASE SE DIVIDE EN 4 PARTES; 
1/Calentamiento riguroso que combina ejercicios aeróbicos de inspiración 
africana junto con estiramientos basados en el  yoga. 
2/Coreografía donde se practica la total coordinación del cuerpo con diversos 
ritmos. 
3/ En el Círculo, se baila uno por uno acompañados por los músicos. 
4/ Estiramientos y relajación. 
 
PROFESORES Y MÚSICOS 
Las clases son impartidas por Marisa Lull acompañada por percusionistas 
como Kassoum Sanogo, Yossouf Sanogo y Boubacar Silla, así como por 
muchos otros que visitan a diario nuestras clases. 
 
Marisa Lull 
 
Su actividad se ha centrado en las Artes Escénicas (danza y teatro), 
especializándose en  Danza Africana Mandinga y en “Devised Theatre”. 
Se forma en danza clásica y contemporánea en Madrid y Londres. En 1996 se 
traslada a Nueva York y asiste a clases de Danza Africana con Djoniba 
Mouflet, (donde aprende la Técnica Joneeba), Marie-bass, Vado Diamacé, 
Maguette Cámara y Lamine  Tiam. Danza Oriental desde 2000 con Laila 
Rangel. Coreografía junto a Rob Ashford y Djoniba Mouflet.  Artes Escénicas 
en Madrid, y Nueva York con Juan Carlos Corazza, Gene Frankel (Uno de los 
fundadores de Off-Broadway) y Harold Guskin (Acting Coach). 
Se licencia en Sociología (U.C.M.) y tiene cursos de doctorado en Ciencias 
de la Información;  “Técnicas y procesos en la creación de imágenes: 
Aplicaciones sociales y estéticas”. 
 
En 1996 en Nueva York crea “The lull group”, donde coreografía, protagoniza 
y produce 4 obras; Cuatro Caminos 1997, 45 minutes in a public bathroom 
1997, Cuatro Caminos II, 1998 y Hedged 1998,  con el respaldo del 
Consulado General de España. En 1999 Cercados, para el Festival 
Situaciones en Cuenca. 
 
Imparte Danza Africana Mandinga desde 2000 en Madrid de forma regular 
así como seminarios para niños y adultos en el resto de España. 
En 2001 abre la Escuela de Danza y Teatro; Nueve y Medio Teatro, donde 
desarrolla una línea de trabajo con el proyecto Yo Me Experimento, basado en 
“devised theatre”, técnicas de investigación en psicología social y danza 
africana mandinga, explorando temas como el Amor, la Belleza y la Amistad. 
 
Idea y dirige con “The lull group” en Madrid; 
Amor 1 en 2002, Amor 2 en 2002,  Amor 3 en 2004 y Amor 4 en 2004 en 
Denia (Alicante). 
En 2003-2004 Beauty-Issues Work in progress, para Doméstico 2004 y en 
2004-2005 Amistad, en formato de video digital. 
 



(2003) Asiste en la dirección y regiduría a Eusebio Lázaro en Antígona para el 
Festival de Mérida y Sagunto y en “La Edad de Oro” (2005-2007) espectáculo 
con el que giran por varios países. 
Ha coreografiado para Cine, TV y Videos Musicales para Globo Media Música 
y Antena 3. 
 
2006 Mayo Coreografía para el Centro Dramático Nacional en la obra Cruel 
y Tierno de Martin Crimp dirigida por JavierYagüe. 
2006 Abril-Mayo  Coreografía y actúa en el Film “las Películas de mi Padre” 
de Augusto M. Torres. 
2007-08 Actuaciones con el grupo Cultural mandjani 
 
 
2008 febrero 2 Seminarios intensivos en Kampala, Uganda invitada por la 
Fundación Inmovement  donde pone en práctica la Metodología de trabajo 
que viene desarrollando con el proyecto YO ME EXPERIMENTO. Tema 
elegido; El Medioambiente. 
 
En la actualidad continua impartiendo clases de danza africana mandinga y 
ha creado el proyecto Cultural Mandjani, dance, music & arts, junto a 
Kassoum Sanogo y Pascale Marcou, plataforma para la creación de proyectos 
artísticos, educativos y sociales relacionados con la cultura africana. 
 
 
Kassoum Sanogo 
 
Nace en Costa de Marfil y se forma en el Ensemble Djolem en ritmos de Mali, 
Guinea, Burkina Faso, Costa de Marfil y percusiones brasileñas. Obtiene los 
títulos de maestro de percusión africana en El Esemble Djolem (D´Abidjan), y 
en el Ballet Nacional de Costa de Marfil. 1991-95 Percusionista del Ensemble 
Djolem durante varias giras por Europa Y Estados Unidos. 1999-2000 
Percusionista del “Ballet Nacional de Costa de Marfil”. Ha colaborado como 
músico con “La Kimado”, “Golem”, y Youssoun´dour entre otros. Realiza 
giras por África, Europa y Estados Unidos con diferentes compañías y es 
director y percusionista de su propia formación llamada “Doukachene”. 
Percusionista en el Festival de Mérida 2003 y Sagunto a Escena en “Antígona”. 
 
2004. Gira por Bilbao, Madrid, Sevilla y otros lugares con el cantante 
Youssou Ndour. 
2005-06.Gira en Inglaterra con el cantante Seidou de Sierra Leona. 
2004,05,06. Gira con el grupo Yamo Yamo en Holanda , Bélgica. 
2006. Actuación en festival de Francia con George Mongoy. 
 
Enseña percusión africana mandinga desde hace 12 años. 
Es uno de los fundadores de Cultural Mandjani, dance, music  arts. 
 
 



 
 
PRECIOS Y FORMA DE PAGO 
 
 
Matrícula (live time) ------------30€ 
Clase de prueba------------10€ 
 
DANZA(1½ h) 
Pago mensual (4 clases) ------55€ 
Pago mensual (6 clases) ------75€ 
Pago mensual (8 clases) ------95€ 
 

Bono10 clases(validez 3 meses)--135€ 
 
Clase suelta ---------------15€ 
 
Clase privada sin Músico-----60€ 
Clase privada con Músico-----90€ 
 
PERCUSIÓN(1 h) 
Pago Mensual (4 clases)------55€ 
Clase Privada--------------60€ 
 
 
*las clases solo se podrán recuperar dentro del mismo mes. 
*los bonos tienen fecha de caducidad y son intransferibles. 
*las clases mensuales se pagan la primera semana del mes. 
*las clases sueltas se pagan antes de cada clase 
*los bonos antes de la primera clase 
*Los meses se pagan íntegros 
 
 
 
 
 



HORARIO CLASES REGULARES 
DANZA 
Martes de 20.00h a 21.30h 
Sábados  de 12.30h a 14.00h 
LUGAR 
C/ Adela Balboa 3,  4º planta - ático 
Metro Cuatro Caminos 
 
 
 
CLASES PRIVADAS 
INTENSIVOS (Adultos y Niños) 
TALLERES PARA EMPRESAS 
ACTUACIONES  FIESTAS / LOCALES 
COMPAÑíA DE DANZA AFRICANA 
 
INFORMACIÓN: Marisa Lull 
malenkemadrid@yahoo.es 
635 60 29 46 
 
 


