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JUEGA, JUEGA
PARA QUE LA MUERTE
MUERA ...
¡Así suplicaba Zorba el Griego quien perseguía a este inolvidable Sirtaki, que
Anthony Quinn dejó en la memoria de todos!
Poesía general de la acción de los hombres, la #Danza sigue su camino, para poner
a todos nuevamente en #Movimiento ...
Por el #Tango que transforma a los #ancianos, le debemos todo a #DINZEL, Rodolfo
y Gloria, su hijo Eric y sus seguidores:
Angela Nicadanza, Clarissa Machado, Stéphanie Lepeu y Thomas Poucet.

Da clic en la imagen para ir ver el video.
¡Arrancamos 2021, con Angela quien vuelve a dar las bases de un sistema que continúa
demostrando su valía!

Ganadores de la semana

Una vez más
Los ancianos de Saint Dominique en Arcachon
Porque ellos continúan con la historia…
Con la coreografía creada por Muriel Ickowicz, animaron, en este día de la danza,
el EPHAD del cuál forman parte,
Desplegando de forma original un nuevo uso de los talleres online.
Fueron aplaudidos calurosamente.
Para premiar su imaginación, ABB Reportages le vuelve a enviar barras de chocolate para
lo que ellos han llamado con humor “los talleres Choco Tango”
Enhorabuena también a todos los que han atendido a los cursos de formación en
tango terapéutico y que ahora están reproduciendo estos talleres.
Bravo a Nadine, Léa, Mimma, Sylviane, Soraya, Séverine, Danièle...
Este martes 4 de mayo, vía ZOOM, formadores e investigadores compartirán su experiencia...
Próxima formación 15, 16 y 17 noviembre.
Regístrese desde ahora para asegurar una plaza...
https://sefca.u-bourgogne.fr/141-liste-des-formations/liste-des-formations-courtes/379-la-melodie-dalzheimer.html

Elos/Ellas dicen...

"La danza”, escribió Isadora Duncan, “tiene como objetivo expresar los sentimientos más nobles y
profundos del alma humana;
…y es un insulto ver en ella un mero entretenimiento frívolo y agradable”

Presente, en 2021 y 2022, en los 607 talleres de ABB Reportages, el Tango Dinzel es una
brisa de aire fresco para las personas mayores, un regreso a la vida…
A la fecha, más de 354.000 personas han estado en contacto con el Tango Online para
adultos mayores a través las redes sociales de ABB Reportages.
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