
   

  Son CIENTIFICOS... 
  Les Allegros

 

Son PACIENTES...
 Les Vivaces

 
Son médicos, neurólogos y crean nuevos 
conceptos de asistencia.

. ..
Son compositores, interpretes, coreógrafos. 
Conocen el poder de las notas y de los pasos, de 
la música y del baile…

Con el apoyo de “Pour que l’Esprit Vive, les petits frères des Pauvres, Ose, la CNSA, la SACEM, l’Insem, 
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8 cortometrajes
de 5 minutos

                 La Caravana 
              de la Memoria

una formación iniciando al tango terapéutico

La Melodia del Alzheimer Un documental web
 1 documental
 de 35 minutos

 y un bonus

 5 años de observación, de intercambios y de 
rodaje; es la aventura del conocimiento. 

 Vamos al hacia los ancianos (los vivaces), , musicians and dancers who provide  them  with care, (les concertos), doctors who 
propose new ways to treat these diseases (les legatos), and scientists who open the doors of their laboratory and  
share their researches results (les allegros).

We create the factual project of a box set , one numeric of a web documentary and one, lively performance 
of «The Caravan of Memory». We develop a therapeutic Tango training.

...

8 cortometrajes
de 5 minutos

10 cortometrajes
de 5 minutos

8 cortometrajes
de 5 minutos

.

Son MUSICOS...
Les Concertos

Son MEDICOS...
Les Legatos

Vamos al encuentro de los ancianos (les vivaces), los músicos y los bailarines que les ofrecen alivio (les Concertos), los 

laboratorios y comparten conclusiones (les Allegros).

Aquí están una serie de entrevistas, un documental y un bonus para comprender
el poder que tiene la Música y el Tango en las enfermedades neurodegenerativas
como el Alzheimer.

Esos ancianos van perdiendo la memoria pero no 
la vida...

Son investigadores, comprometidos en proyec-
tos de trabajos fundamentales, y con�rman.


