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Cita del mes

Martes 4 de mayo
Formación en Tango Terapéutico

FORMACION…
¡ACCIÓN!
Fue desde el Instituto Marey de Dijon que tuvo lugar, el 4 de mayo, vía Zoom, el
ultimo dia de una formación en Tango terapéutico que tuvo lugar los días 15, 16 y 17
de marzo.
Los alumnos estuvieron presentes para esta jornada de intercambios que quedará, en los
anales del Formación en Tango Terapéutico, como un momento muy lindo de compartir
palabras y pasos, pero también de escucha recíproca, porque se prestó la atención, como
prioridad,
a las experiencias llevadas a cabo sobre el terreno por unos y otros.
Han surgido ideas, desde el de un clavel rojo propuesto como signo de unión del proyecto,
hasta el de una prescripción médica que propondría el Tango como tratamiento
reembolsable.
¡Porque la terapia realmente debe tenerse en cuenta!
Y todo terminó, con un equipo atento a las recomendaciones de Thomas Poucet,
por un Tango virtual inolvidable del que estas imágenes guardan el recuerdo ...
¡Incluso el gato de Sylviane se metió en eso!

Haga clic en la imagen para ver el video.
Las próximas sesiones de formación tendrán lugar los
18, 19 y 20 de octubre y 16 de diciembre de 2021 [COMPLETO]
15, 16 y 17 de noviembre y 16 de diciembre de 2021
14, 15 y 16 de marzo y 14 de abril de 2022

Para descargar el folleto, Haga clic aquí.
Para obtener más información y registrarse para las próximas sesiones de capacitación,
visite el sitio web de SEFCA.

Martes 25 de mayo a las 14:30

Los talleres de
Muriel Ickowicz abren ...
Una segunda edición virtual de
« Cantemos a cualquier edad »
Después de reanudar, siguiendo nuestros talleres en línea, Muriel Ickowicz imaginó y
montó con sus residentes de la Residencia de ancianos Saint Dominique en Arcachon un
taller muy festivo;
y es así como el próximo martes abrirán la segunda edición de "Cantemos a cualquier
edad" que ofrece Cultura y Hospital.

Haga clic en la imagen para unirse al evento.
¡Además, no retrocediendo ante nada, lanzan la invitación a los residentes de otras
instituciones aprender coreografía, y enviar sus imágenes!
¡Vamos por un INTEREHPAD TANGUERO!

Haga clic en la imagen para ver el video.

Ganadores del mes
¡Felicidades a Soraya y Florencia, por tener, en el Hospital de la Croix Rousse de Lyon,
convencido de un tango, esta residente, amputada de una pierna, cuya Danza fue la Vida!
En el primer taller, no quiso venir.
En el segundo, miró. En el tercero, ¡bailó!
Tango en ruedas, entre una animadora y una residente, ¡había que pensarlo!
¡Felicidades a Soraya y Florencia, por tener, en el Hospital de la Croix Rousse de Lyon,
convencido de un tango, esta residente, amputada de una pierna, cuya Danza fue la Vida!
En el primer taller, no quiso venir.
En el segundo, miró. En el tercero, ¡bailó!
Tango en ruedas, entre una animadora y una residente, ¡había que pensarlo!

Haga clic en la imagen para ver el video.

Felicidades también a los mayores del "Manoir du Ménil" en Brasmenil, Bélgica,
que recibieron bien sus tabletas de chocolate!
Una pequeña película está en preparación...

Ellos/ellas dijeron que...

A bailar ?
El periódico francés “Doctor Good” da, este mes, 10 buenas razones para meterse
en el Tango ...
Basado en la experiencia de "TANGO PARA LOS MAYORES"
confirmado por las explicaciones del doctor Marc Cohen,
y del profesor France Mourey,
el artículo deja pocas posibilidades de escapar del Abrazo y del Ocho...

Entonces, ¿en la pista?
Para leer el artículo completo, haga clic aquí.
« ¡Mil gracias desde el fondo del corazón! ¡Vuestro esfuerzo va, seguro, a volcar los EHPAD! ¡Ya sean de pie o en silla de
ruedas, se transforman por el canto o el baile! Quizás tenga un récord: ¡mi última Tanguera fuera de la silla tiene 101 años!
¿Quién mejor? » Yves Gabriel
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