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argumentos de venta
· El autor, Alain Allard, ha sido discípulo de Gabrielle Roth (1941-2012), creadora de los 5 Rhythms en 

los años setenta en Nueva York, una práctica de movimiento que ayuda a liberar el cuerpo orgánico y a 
potenciar la creatividad, la conexión con los ciclos de la vida, la destrucción del ego y la espiritualidad.

· Mariona Cabassa es alumna de Alain Allard y lleva nueve años realizando la práctica de los 5 Ritmos 
y creando escenografías para los talleres de Alain Allard en toda Espanya.

· El libro ha nacido de la experiencia conjunta del autor y la ilustradora, pero no habla directamente 
de danza, sino que nos remite al tiempo en el que las personas todavía estaban conectadas y vivían 
en armonía con la naturaleza; una historia de nómadas, tribus i días de fiesta para celebrar que todo 
fluye, que todo es energía en movimiento, que todo cambia continuamente.

· El texto, magníficamente traducido por Victoria Pradilla, está escrito en prosa poética, y también las 
ilustraciones son dinámicas, divertidas, llenas de detalles y colores vivos, mezclando acuarelas con 
lápiz, pastel y collage.

· La «Guía de lectura» propone juegos para explorar el movimiento y la quietud, como caminar por una 
habitación o imitar animales sin hablar, inventar historias en forma de danza y añadirles sonidos y música.

El día de Ir y Venir
Texto de Alain Allard
Ilustraciones de Mariona Cabassa
Traducción de Victoria Pradilla

al a in all ar d
Nací en 1956 y crecí en la Suiza francófona y en Inglaterra. Estudié filosofía y psicología en la 
Universidad de Oxford antes de dejarlo todo para viajar y para trabajar como pastor en Escocia y 
como aprendiz de carpintero en Holanda. Pasé doce años trabajando como constructor y ebanista 
mientras vivía en Francia, Nueva Zelanda e Inglaterra. A los treinta me convertí en psicoterapeuta 
y empecé a ejercer como profesor de movimiento por todo el mundo. Actualmente soy profesor 
de 5Rhythms Global  y codirector de la organización educativa Moves into Consciousness.
     Tengo cinco hijos ya mayores y vivo en el bosque en el sudeste de Inglaterra con mi esposa 
Sarah, mi gato Albert y mi perro Nelson. Me encantan las montañas, los bosques y los cielos 
inmensos.

mar iona cabassa
Nací en 1977 en Barcelona, ciudad donde trabajo y vivo con mi marido y mi hijo Martín. Hace 
más de quince años que me dedico a la ilustración y, a lo largo de este tiempo, he publicado más 
de cincuenta libros para niños y adultos. También imparto clases y dirijo mi propio taller de 
ilustración y creatividad para mujeres.
     Hace nueve años asistí por primera vez a uno de los cursos que Alain dirige y, desde entonces, 
la danza se ha convertido en una parte importante de mi vida. A través de ella y del dibujo ex-
ploro paisajes artísticos y creativos, juego, medito, sueño… Mi corazón late más fuerte cuando 
bailo, cuando estoy descalza y siento la tierra bajo mis pies.
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