
 « La Melodía del Alzheimer » y « La Caravana de la Memoria » 

En Argentina 

¿Por qué ?
Para finalizar, en el país que dio origen al tango, un trabajo audiovisual y científico realizado durante 5 años
centrado en el efecto de la música y del tango en las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

¿Dónde ?
En Buenos Aires. 

¿Qué? 
« La Melodía del Alzheimer» : un documental y 44 cortos

- Avant-première (presentación a cargo de ABB Reportages y Carolina Udoviko),
- Difusión en el canal de televisión Encuentro.

« La Caravana de la Memoria » : talleres de animación
- Talleres de tango terapeútico en una institución especializada.

Simposio y mesa redonda « Música, Tango y Cerebro » 
      - Charla “frente a frente” entre investigadores argentinos y franceses, en relación a la totalidad del
proyecto ante el público convocado.

¿Quién?
-ABB Reportages, Anne Bramard-Blagny y Julia Blagny, autoras del proyecto
-Carolina Udoviko, profesora argentina de tango, fundadora de la escuela Tango B’Aires y profesora en
Francia, Alemania, Turquía, Rusia, China, y por supuesto en Argentina y Brasil.
-France Mourey,  investigadora en INSERM/STAPS que ha trabajado en impulsar la investigación sobre la
enfermedad de Alzheimer y Danilo Spada, investigador en CNRS/LEAD.

¿Con quién ?
En Argentina : Con el apoyo confirmado del Instituto Francés en Argentina, la Alianza Francesa, la 
Universidad Católica Argentina (UCA), La Fundación INECO, ACCOR Sofitel y la fundación Fraternité et 
Transmission. Con el apoyo solicitado de una o varias fundaciones para el lanzamiento de una acción de 
financiamiento colectivo.

En Francia : Con el apoyo de la Sacem, l’Inserm, les petits frères des Pauvres, Pour Que l’Esprit Vive,  
l’OSE, la CNSA, AUDIENS, Malakoff Médéric, AG2R LA MONDIALE, Lions Club, y l’ESC de Dijon 
Bourgogne.

Cuenta regresiva : 
30 mayo 13 hs : INECO, Instituto de Neurología Cognitiva. 
Réunion/Ateneo ante los profesionales de todos los departamentos. Presentación del proyecto a cargo de los 
investigadores France Mourey y Danilo Spada.
31 mayo 18:30 hs : Alianza Francesa 



-Presentación, avant-première, proyección del documental y una vez finalizado esto, un debate de 
aproximadamente 30 minutos entre  un investigador francés y uno argentino, junto con preguntas abriertas al
público. Estas actividades a realizarse en la Biblioteca de la Alianza Francesa.
-Intervalo y Master class de tango terapéutico « La Caravana de la Memoria » coordinado por la bailarina y 
coreógrafa Carolina Udoviko en el Salón Dorado de la Alianza Francesa.
2 junio: Simposio científico « Música, Tango y Cerebro » en Sofitel
-Exposición de fotos 
-Estarán presentes en el lugar los principales actores del proyecto: Anne Bramard Blagny, Julia Blagny, 
Carolina Udoviko, France Mourey y Danilo Spada.


