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En preestreno 

Les traemos 

A el Trío de l’Amusette 
 
 

Concierto especialmente dedicado a personas aisladas, hospitalizadas o en residencias 
de ancianos, donde deberíamos haber ido con nuestros músicos y bailarines, y  todos los 

hospitales y demás lugares socio-médicos donde operamos... 
 

Pájaros, cuco, jilguero y otros; una melodía vienesa con valses, polcas; una mujer que 
ama la soldadesca, otra a la que le gustaría tanto bailar ... 

¡Que este momento de música con el "Trio L'Amusette" les entretenga y  traiga, durante 
todo el 2021, alegría y sonrisas! 

  
¡Les invitamos a proyectar este concierto en la sala común de su establecimiento, en las 

habitaciones de sus residentes, o junto a sus familias, para vivir juntos un momento 
musical y de convivencia! 

  
La transmisión pública, a través de YouTube, se realizará a partir del 31 de diciembre...  

¡Sus residentes son, por lo tanto, nuestros espectadores privilegiados! 
 

Haz clic en la imagen para acceder al concierto: 
 

 
 



 
 

Si quieres proyectar el concierto en una pantalla grande u otro dispositivo, 
independientemente de una conexión a internet… 

 
Aquí encontraras dos versiones descargables 

800 Mo 
 

Espera unos segundos antes de que aparezca el video. 
Después haga clic en "descargar"  

el tiempo de descarga dependerá de la velocidad de la conexión a Internet ... 
 

Ten paciencia ... 

 

¡Les deseamos un feliz Año Nuevo lleno de música! 

 
 

Este concierto es ofrecido por nuestro patrocinador 

Hors Saison Musicale 
 

• Agnès Desjobert • 
Directora de Hors Saison Musicale  

Association R.U.P. Pour Que l’Esprit Vive 
7 rue Guillaume Bertrand  - 75011 PARIS 

06 62 14 29 70 
Su página de FB         HSM en video 

 
 

 
 

 

 

Pour Que l’Esprit Vive, también es: 
fotografía social - la residencia artística de habla francesa y música en La Prée. 

 

 

 

Y 
 

Anne Bramard-Blagny • 
Autora, directora y productora del proyecto "Tango para personas mayores" 

Facebook       Twitter       Linkedin       Instagram       Youtube 
 
 

ABB Reportages, también es ... 
Ofrezca un tango para Navidad al anciano de su elección: 

Kisskissbankbank 
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ABB Reportages 
7 rue Hernoux - 21000 DIJON 

anne.bramardblagny@gmail.com 
www.abbreportages.fr 
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