Conclusiones XI Congreso Internacional Tangotrapia-BsAs. 2019
El objetivo propuesto en esta edición por la organización fue convocar a la participación de
talleres vivenciales de las diversas modalidades con las que se está trabajando en
TANGOTERAPIA en la actualidad y compartir los logros y las dificultades en un ambiente de
cordialidad y compartiendo el mate que es un símbolo de argentinidad....
Los participantes presentaron sus talleres del modo que lo realizan en sus lugares de origen.
Es importante destacar el clima emocional positivo que se vivió ya sea en el reencuentro de
quienes venimos asistiendo todos los años como en las personas que se acercaron por primera
vez para compartir su conocimiento o nutrirse de quienes llevan años en el uso de esta
alternativa terapéutica complementaria.
Destacamos en la parte inaugural palabras de bienvenida y una conferencia acerca de la Ética
en la Tangoterapia, así como la actualización de las diferentes practicas en todo el mundo. A
continuación se sucedieron una serie de encuentros donde cada Tangoterapeuta pudo mostrar
a traves de sus talleres vivenciales como desempeñan su labor con las diferentes técnicas. Este
año pudimos apreciar dos marcadas tendencias, por un lado los que trabajan desde el amor y
la idoneidad en la danza del Tango con su interés en mejorar la calidad de los vínculos, el
desarrollo personal y la superación de las dificultades de los participantes y por otro lado la
aplicación de un sistema por parte de profesionales con metodología y variables comprobables
en grupos determinados y con fines específicos. También destacamos la participación de
representantes internacionales que asistieron a los talleres compartiendo el aporte
enriquecedor del trabajo que realizan en sus respectivos países, así como el valioso aporte de
las videoconferencias realizadas con el profesional que esta realizando sus talleres en Japón y
la investigadora medica que propone la aplicación en Francia en el área de su especialidad.
Los asistentes disfrutamos además de un taller magistral de Tangoterapia con la técnica del
tango milonguero, la masterclass de Canyengue y la experiencia de Tango en el agua, entre
otras. Lic. Rosa Sosnitsky

IDONEOS EN TANGO Y PROFESIONALES DE LA SALUD CERTIFICADOS
Año 2019
Adriana Divis – Rosario – Santa Fe - Argentina
Andres Bustos – Rosario – Santa Fe - Argentina
Camila Kloster – Crespo - Santa Fe – Argentina
Enrique C. Montel de la Roche – Lausanna - Vaud – Suiza
Hugo Oporto - Neuquén – Argentina
Juana Aranda – Neuquén – Argentina
Laura Medina – José C. Paz – Buenos Aires – Argentina
María Celeste Cordon – Mendoza – Argentina
Patricia Bruzzese – Rosario – Santa Fe - Argentina
Rosario Beltran – José C. Paz – Buenos Aires – Argentina
Silvia Montañes – Córdoba – Argentina

