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Formación en Tango 
terapéutico 

« ¡Sin tocarnos, aquí 
vamos! » 

 
Primera cita  

15, 16 et 17 Marzo 2021  

Instituto Marey 
 

 
 

Clic en la imagen para ver el video. 
 

 

La semana del Cerebro, coordinada por la Sociedad de Neurociencias, es un evento  
internacional destinado a un centenar de países y 12 ciudades de Francia.  
Es el momento ideal para recordar los vínculos entre Cerebro, Música, Movimiento, 
Danza, Tango… 
Juntas, desde Dijon, una veintena de mujeres están en la línea de arranque,  
proponiendo diferentes enfoques de Tango para personas mayores en EHPAD,  
un evento en vivo seguido por una invitación a las personas mayores a adoptar la 
tecnología digital… 
 

https://youtu.be/PWqL5sH9VBk


No es casualidad que el primer encuentro se realice en el Instituto Marey de Dijon, 
de hecho, Etienne-Jules Marey, científico visionario, fue el primero el fijar la película 

y confirmar los vínculos entre el Cerebro y el Movimiento. 
 

France Mourey, profesora universitaria, investigadora Inserm 1093 quien está a cargo del 
Instituto y de esta formación de Tango terapéutico que será impartida a 14 participantes…  

 
Thomas Poucet, profesor de Tango, alumno de Rodolfo Dinzel y representante del  
Sistema Dinzel en Europa, quien está vez reemplaza a Angela Nicotra,  profesora al 

origen de las formaciones anteriores, pero quién vive en Berlín e imposibilitada a venir por 
la pandemia… 

 
En el programa, también, tendremos las intervenciones de Lucía Bracco, estudiante de 

doctorado y Anne Bramard-Blagny, autora, productora, documentalista al origen del proyecto. 
 

La formación está completa, pero podemos comenzar a aceptar inscripciones para las 
sesiones próximas de noviembre de 2021 y marzo de 2022 . Clic aquí para más información.   

 
 Las imágenes del video de la formación han sido grabadas antes del primer 

confinamiento, lo que explica la usencia de gestos de seguridad. 
 
 

 

Segundo encuentro 
  

Taller en Línea 
« ¡En conexión con 12 000 tangueros! » 

 

 
Clic en la imagen para ver el video. 

 

Desde hace un año, el Tango llega online  a 121 establecimientos que han tomado los 10 talleres 
diseñados para ellos y que han puesto a bailar a centenares de ancianos… 

 
Bienvenida … Clarissa Machado, terapeuta de danza y movimiento, también integrada al Sistema Dinzel, 

nos invita desde Buenos Aires … 
Para ver todos los talleres de ABB Reportages en línea, visita el sitio!  

 

https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=5500d883b4&e=5847f99c4d
https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=2d26bb2717&e=5847f99c4d
https://youtu.be/w7Jgk3-9NhQ


 
 

Tercer encuentro 

Taller interactivo en línea 
« Fuera del espacio y el tiempo » 

 

Miércoles 17 marzo à 18 h (UTC+1) 
Buenos Aires – San Francisco 

 

 
Clic en la imagen para ver el video. 

 
Nueva arma contra el aislamiento  

¡Este es uno de los favoritos para todas par personas mayores en casa! 
 
 

¡Profesora y alumnos bailan juntos, al mismo tiempo! 
El taller que aquí se ofrece es giado por Clarissa Machado, Danza-movimiento terapeuta 

de la Escuela Dinzel de Buenos Aires, 
Y los adultos mayores de Rosener House, de San Francisco, que habían 

sido visitados dos veces antes de la pandemia por el equipo de “Tango para personas mayores” 
 

 Para organizar un taller en su organización  
¡Contáctenos!  

anne.bramardblagny@gmail.com. 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

mailto:anne.bramardblagny@gmail.com?subject=Je%20souhaite%20organiser%20un%20Atelier%20dans%20ma%20structure
https://youtu.be/F0k-pyAmsZw


 
 
 
 
 
 

Cuarto Encuentro                                                                         
                                           

Taller de tango presencial  
« Comenzamos… » 

 

Viernes 26 Marzo 14h30 
En el EHPAD de Brochon 

 

 
 

Todos estos proyectos nos llevan a imaginar, lo antes posible el regreso en persona 
Estoy ya es cierto en el EHPAD de La Croix Violette de Brochon. 

 
El proyecto fue iniciado allí por Séverine Fusaro, terapeuta de arte del establecimiento  

Ella tomó la historia al revés: 
Tango en  línea 

Iniciación 
Tango interactivo en línea 

 
Después de la vacunación y los gestos de barrera, esto ahora permite al EHPAD 

de estar en ¡presencial y en vivo en Facebook! 
A seguir el 26 marzo aquí 

 
¡Nuestro socio del proyecto de la Chocolatería de Borgoña sigue premiendo los mejores 

comentarios de los talleres! 
 
 
 

 

https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=823fe31fbd&e=5847f99c4d


 
 
 

 
 

Lo que dicen... 
En France3 Bourgogne-Franche-Comté 

 
Anne Bramard-Blagny testifica 

Como parte del un programa grabado en Chevigny-Saint Sauveur 
Y difundido el viernes 19 Marzo a las 18:30 

Y presentado por Arnaud LEFEVRE 
 
- 

Y toda la semana,  
En las redes sociales de ABB Reportages, 

Sigue a médicos e investigadores  
Gracias a loas cuales el proyecto avanza… 

 
 
 
 

Profa. France Mourey 
Dr. Marc Cohen, Geriatra, Director de la Unidad de Geriatría de OSE 

Dr Gérard Mick, Neurólogo 
Dr. Joël Menard, Presidente de Consejo Científico de la Fundación Alzheimer 

Pr. Philippe Amouyel, Profesor Universitario, director de la Fundación Alzheimer 
 
 
 

Con el apoyo de Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer 
y de Fonds Transmission et Fraternité 
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