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El encuentro del mes

VIERNES 29 DE ABRIL
DIA INTERNACIONAL
DE LA DANZA
La danza, lenguaje universal, reúne a toda la humanidad en amistad y paz....
Para rendirle homenaje y celebrar su universalidad
cruzando todas las barreras políticas, culturales y étnicas,
únete, desde el domingo 1 de mayo, a

CONECTANGO®
UNA EXPERIENCIA DE TANGO EN FRANCIA

¿Qué tiene de cautivador esta danza del siglo XIX,
expandida cada vez más en todo el mundo?
Esta Experiencia de Tango es una invitación a vivir el más allá de la técnica del tango,
para disfrutar de su magia y dejarse sorprender por sus encantos.
"Soy pata dura, el tango es muy difícil..."
Esta experiencia también es para ti!
La danza del tango es muy placentera cuando experimentada como una forma de
comunicación, de autoexpresión y creación conjunta.
Es una forma de ser que te permite socializar
y crear con los demás, integrando la diversidad.

Los 8 encuentros Conectango®
tienen una evolución progresiva
que te permite aprender la técnica sin dejar de lado el disfrute.
Una propuesta semanal de 2 meses.
A cada encuentro, exploramos la presencia, el autoconocimiento y autoexpresión, la
interacción empática, el diálogo y la conexión.

Todos los DOMINGOS - de 16:00 a 17:30hs
Hôtel Maleteste - Les Amis du 7
7 rue Hernoux 21000 Dijon - FRANCIA
Programa y precios

Dirigido a bailarines y no bailarines de tango.
El único requisito es querer experimentar algo diferente.
" Ven ! Te acompañaré con alegría y muy buena onda."
Clarissa Machado
Danzarina de la via, Danza Movimiento Terapeuta R-DMT,
Especialista en Tango por el Sistema Dinzel, Especialista en Psicogerontología.

Para registrarse
clabmachado@gmail.com
www.clarissa-machado.com.ar

Próximos eventos
Sábado 30 de abril a las 15 hs.
Taller de tango en Lac Kir
como parte de la carrera Bougeons pour Alzheimer,
organizado por Francia Alzheimer

Jueves 5 de mayo a las 16 h.
Campus STAPS Dijon
Tango con los EHPADs de Fedosad Horizon
Como parte del Ehpad'athlon

Con Tango para los Adultos Mayores
Bailamos todos los días en el Fedosad Horizon Dijon, en MBV, en ISATIS,
en la OSE de Estrasburgo y también en los Hospices Civils de Lyon, en Mailly-le-Château,
en Étais-la-Sauvin, Brochon, COS St-Philibert y Providence en Dijon...
Pero también en el MuséoParc Alésia.

Para saber más
ABB Reportages
7 rue Hernoux
21000 DIJON - FRANCIA
anne.bramardblagny@gmail.com
www.abbreportages.fr

