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Colette MAZE, pianista de 106 años

Ella graba su sexto CD dedicado a las obras de Debussy
También sabe todo sobre Astor Piazzolla a quien interpreta y de quien nos habla aquí
a propósito de 'la Milonga del Ángel'
“Mucha ternura, mucha calidez”, dijo, “porque Piazzolla es el sol.
No puedes estar indiferente "
¡Conoce a Colette Maze aquí!
Para obtener los subtitulos en castellano, hay que apretar et "Subtitle button" debajo del video.
Si te dan ganas de moverte,
Escuchas à France Mourey

Sigues los pasos de Patricia Nardini, profesora de Tango.
Con la melodía de Milonga Brava.
¡Aquí vamos!
Regalas y COMPARTES estos enlaces a tus personas mayores en EHPAD o en casa.
Está hecho para cantar, moverse, bailar ...
Para verlo y reproducirlo nuevamente durante la semana.
Con todo el equipo estamos preparando el episodio #10

Los ganadores de esta semana

St Dominique en Arcachon

Nuestro favorito para esta semana es para
Saint Dominique, Arcachon
Un proyecto liderado por Muriel ICKOWICZ

Muriel no pudo seguir ninguna formación en
tango terapéutico con nosotros, ya que no fue
posible.
Descubrió el proyecto por casualidad y está en
constante contacto con el equipo.
Hizo un trabajo resumido en este video que
llegó a 11.650 personas en las redes sociales.
¡Se benefició de su primer taller interactivo en
línea el jueves 25 de febrero de 2021!

No olvidemos que los sectores beneficiados por el proyecto "TANGO" son
predominantemente femeninos, un 75% de los residentes de EHPAD son mujeres, un
87 a 89% de puestos de trabajo en los sectores médico-sociales de los ancianos son

ocupados por mujeres.
Y aunque sabemos que en el sector cultural el 46% de profesionales son mujeres, somos
conscientes de tener el gusto de pertenecer a ese 46%, derechos que implican deberes ...

Lo que dicen...

« Liderazgo femenino
Por un futuro igualitario
en el mundo de Covid-19 »

ONU Mujeres anuncia que el tema del Día Internacional de la Mujer (DIM 2021) es:
"Liderazgo de la mujer: por un futuro igualitario en el mundo de Covid-19".
Este tema celebra los increíbles esfuerzos de mujeres y niñas de todo el mundo para dar
forma a un futuro y una recuperación más equitativos después de la pandemia de Covid-19.
También se alinea con el tema prioritario del 65º período de sesiones de la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, “Participación plena y efectiva de las mujeres
en la toma de decisiones en la esfera pública, eliminación de la violencia, logro de la
igualdad. Género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas ”.
Las mujeres están en primera línea frente a la crisis del Covid-19, como profesionales de
la salud, cuidadoras, innovadoras, organizadoras comunitarias y, para algunas, como
líderes nacionales que se encuentran entre los ejemplos más efectivos en la lucha contra
la pandemia. La crisis ha puesto en relieve la importancia fundamental de las
contribuciones de las mujeres y la carga desproporcionada que soportan.
Las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han demostrado sus habilidades,
conocimientos y redes para liderar, de manera efectiva, planes para combatir el Covid-19.
Ahora más que nunca, todos reconocen que las mujeres aportan diferentes experiencias,

perspectivas y habilidades, así como contribuciones insustituibles a las decisiones,
políticas y leyes que funcionan mejor y benefician a todos.
La mayoría de los países que han tenido más éxito en contener la ola de la pandemia
Covid-19 y responder a su impacto en la salud, así como a todas sus repercusiones
socioeconómicas, están liderados por mujeres. Por ejemplo, las jefas de gobierno de
Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Zelanda y Eslovaquia quienes
han sido ampliamente reconocidas por su rapidez, determinación y efectividad en su
respuesta nacional al Covid-19, y por la compasión que han mostrado al proporcionar
información de salud pública basada en evidencias.
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