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Encuentros semanales

En ritmo juntos
De la habanera al tango

nera au Tango

Nacida en Cuba, la Habanera es un antecedente del tango;
¡Al dejarse llevar con la Habanera de Carmen desde las palmas estan entrando en
el soplo de los origenes del Tango, y también en nuestros talleres de tango en línea
Carmen Rubio y Amalia te ayudan a encontrar el ritmo;
solo míralas, síguelas ...
Está dentro tuyo. Sentado y respetando distancias.

¿Y despues vino el tango? Si, porque en el origen de la palabra TANGO, aparece esteconcepto
« lugar donde nos encontramos »
¡Vamos entonces a la pista de baile !

Comparte este enlace con tus mayores en
hogares de ancianos o en sus casas.
Será un recreo de 25 minutos

Si hay un problema de conexión, puede descargar
el archivo de Google Drive.

Es un material para ver y para revisitar en la semana.

Con todo el equipo estamos preparando el sexto episodio.

Para saber qué piensan de esta forma de comunicarnos con ustedes abrimos este
buzón ...
Hay premios para los testimonios más bellos

Ganadores semanales

Presentes desde el 17 de marzo en 30
establecimientos,
Tango esta en línea hoy en 109 locaciones
Esta semana, los dos socios que apoyan el proyecto
Cassis Boudier y la Chocolaterie de Bourgogne
premiaron los alumnos del Hogar Les Erables en Lutz,
el Hogar Combe Saint Victor en Neuilly,
MBV Bellagardel en Toulouse,
la Maison Saint Dominique en Arcachon
y los de ISATIS / Maison des ateliers en Rennes.

Ellos dijeron ...

Nada ni nadie reemplazará a la familia ...
¡Pero cuando la familia no está allí, bienvenidos
felicitaciones y gracias!
En el diario, Cécile Besnard,
un cuidador que realiza los ejercicios
diariamente informó sobre su experiencia
vivida en un taller de tango.
Desde el Hogar en Nuits-Saint-Georges.

Cécile nos escribe:
"Esta experiencia nos ha permitido ejercer plenamente nuestras misiones como asistentes
de enfermería en hogares de ancianos, apoyando a nuestros residentes en las tareas
esenciales de la vida cotidiana combinando concentración, andar y placer ¡Pudimos tener
en cuenta sus necesidades y su grado de autonomía mientras bailamos! "
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