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Encuentros semanales 

Para cantar y moverse ... 

En sus sillas y sin tomarse de las manos 
 

 
 

Música, ejercicios de movimiento preferentemente sentados mientras los talleres se  

realicen en línea ... si asi les gusta. 

Entonces comenzamos... 

Entrega y COMPARTE este enlace a tus mayores en hogares de ancianos o en sus casas. 

Una recreación de 25 minutos. 

3 idiomas (francés, inglés y español) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa_6NNi3oe8&feature=youtu.be


En el teléfono, tablet, computadora o si puedes en T.V 

busca el enlace en Youtube. 

 

Si hay problemas de conexión, podemos enviarlo como archivo por WeTransfer. 

Definitivamente, como  ya se dijo en las entregas anteriores, 

es  necesario cantar, moverse, bailar ... 

Bailar con los brazos es posible 

(la tradición Tuareg lo confirma) 

Para mirar y volver a ver en la semana. 

Con todo el equipo estamos preparando el cuarto episodio. 
 

 
 
 

Para saber qué piensan de esta forma de comunicarnos con ustedes abrimos este buzón ... 

Hay premio recompensa al testimonio más hermoso. 

 

Ganadores semanales 
 

 
 

Hogar Des Sables Roses de Decize (58) 

En Francia (Borgoña), en la pequeña ciudad de Decize que 

hace 8 años recibió talleres y tomó los primeros ejercicios  

de tango para personas mayores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VIYBSkgMaWI&list=PLZyL7lhIuR5Y_wVkRB1iQYYzuD4gN8BiS


El compromiso de la gerencia con el proyecto y el entusiasmo de los equipos que  

siguieron la capacitación terapéutica de Tango llevaron a este pequeño establecimiento 

a convertirse en el motor de nuestro proyecto 

« La Caravana de la memoria » 

 

Sophie Hedin, una de las primeras pasantes de terapia de tango; Romain Garnier, alumno de  

France Mourey; David Bonnot, el animador con su gran corazón, ha formado un coro, un taller  

de baile y por idea de Sophie un fantástico taller para personas en silla de ruedas. 

Chapeau! 

 

Cassis Boudier y la fábrica de chocolate de Borgoña 

sin dudarlo premiaron a los alumnos de Decize 

 

 
 

 

Ellos dijeron... 

 
 

En Francia, Agevillage recomendó talleres en línea en su último newsletter. 

 

Los Chemins Buissonniers, "Club CNRS" Jeunes, Sciences et Citoyens "los han transmitido ... 

 

La Asociación de Productores de la región de Borgoña ha publicado en su sitio web estos  

talleres en linea "Música y danza para hogares de ancianos" 

 

https://www.aparr.org/agenda/ateliers-confines-musique-et-danse-pour-les-ehpad 

Esta información se transmitirá en el boletín mensual de Docs aquí, los tribunales allí; pero  

también en el boletín de Aparr reservado para miembros. 

Gracias a la asociación por esta iniciativa 

 

! Ahora a bailar ! 

Esto también es lo que el Journal Hebdo ofrece a todos en Dijon, Francia 

https://www.dijonlhebdo.fr/feuilleter-le-dernier-numero/ 

Si todo el mundo lo recomienda ¡tenés que sumarte! 

 

https://www.agevillage.com/actualite-18698-1-Limiter-la-sedentarite-durant-le-confinement.html?fbclid=IwAR3x9cC7VV7EBkkhUZyE9_7pkmWNNRAzCi3P-RGQlp8C-w_LNjdc-M3frLU
https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=fbdcf17249&e=5847f99c4d
https://www.dijonlhebdo.fr/feuilleter-le-dernier-numero/


 

 
Entonces, te sumás ? 

 
 

 

Gérard Mick, neurólogo y neurobiólogo en el CH de Voiron, Sugiere proponer estos talleres en  

todos los HOGARES de Isère. 

 

En San Francisco, los voluntarios de Península Volunteers transmitieron el taller en inglés a los  

ancianos del Rosener House Day Center donde estuvimos alojados. 

Kathryn Roszak, nuestra coreógrafa asociada presenta los ejercicios en las casas de retiro. 

 

En Buenos Aires Clarissa Machado y Laura Contreras difundieron los talleres en español,  

incluso en portugués para Brasil. 

 

Y también estan en París de la mano de Christine Bircq Tulpin, tangoterapeuta de los talleres en  

Isatis ; enfermera independiente, lleva el proyecto de casa en casa hace cantar, moverse y  

bailar a los adultos mayores. 

  

 

Como aquí, en Isatis, en la Maison du Soleil, justo antes de la cuarentena ... 
 

 



 
Con el apoyo de Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer y el 

Fondo de Transmisión y Fraternidad 
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