Alumnos de la escuela San Francisco Solano bailaron
para los abuelos del Asilo Hogar Las Mercedes

Los viernes por la tarde, el asilo brinda una jornada diferente a los residentes del hogar,
que incluyen actividades artísticas variadas y una merienda. Por esta razón, la profesora
de tango Silvina Moreno junto a sus alumnos, se sumaron a la iniciativa y nosotros en FM
Vos 94.5 dialogamos con ella para conocer todos los detalles.
«Soy docente de la institución y en dicho establecimiento doy clases en el Taller de
Tango. En la escuela, a principios de cada año, nos hacen desarrollar distintos proyectos
que se relacionan, o bien con el propio taller que realizo, o en interacción con otros que se
practican. En este caso, nos presentamos con el Taller de Tango, ya que necesitaban que
asistan pocas personas por temor a que los abuelos se contagien alguna enfermedad, por
eso hemos asistido con un grupo muy reducido de bailarines», explicó la profesora a
nuestro medio.
«Así es como hemos ido a participar con diferentes coreografías que he preparado
durante este primer cuatrimestre y con alumnos de distintos niveles. La idea fue no
realizarlo a modo de espectáculo, sino compartir con ellos una tarde y mostrarles nuestro
arte. Fue algo realmente muy hermoso, donde ellos pudieron disfrutar mucho y bailaron
junto a nosotros», añadió Silvina.
Después, precisó el día en el cual hicieron esta noble actividad. «Fue el viernes 24 de
junio cuando nos presentamos en el asilo Hogar de Las Mercedes. Ellos hacen estos
eventos o meriendas recreativas todos los viernes, así que hablé con las encargadas del
lugar y de mil amores aceptaron la propuesta», confío la docente en medio de la
entrevista.
Por otra parte, aseguró que la presentación ha sido muy importante tanto para los abuelos
como para sus alumnos. «Con la escuela nos presentamos en distintos lugares, pero esta,
desde mi punto de vista, ha sido la mejor lejos porque ellos fueron quienes nos llenaron
de felicidad», expresó Moreno.
En este sentido, dejó abierta la posibilidad a presentarse con sus alumnos en otros sitios y

Comandante Salas 131 . Teléfono: 2604425317 . San Rafael, Mendoza . C.P: 5600

1/2

en el asilo nuevamente. «Además de ser docente de la escuela, por mi propia cuenta
organizo milongas que se realizan en las plazas cada 15 días. El espectáculo se llama
‘Flor de Cardo’. Nuestra idea es que se conozca el tango en San Rafael y que pueda
participar todo el mundo. Este evento lo organizo junto a mi compañera y los días de frío
lo hacemos en el Centro Universitario, pero cuando arranque la primavera volvemos a los
espacios abiertos. También vamos a volver durante el segundo cuatrimestre con los
alumnos al hogar, ya que quedamos encantados», remarcó Silvina.
Por último, brindó diferentes formas de contacto para quienes estén interesados en
aprender a bailar. «Soy directora y coreógrafa de un ballet de jóvenes y otro de adultos
que se llama ‘Volver Tango’, nos pueden contactar mediante Instagram y Facebook.
Para terminar, quisiera agradecer a la directora Andrea Roldán de la escuela Francisco
Solano, quien hace posible que visibilicemos nuestro trabajo con actividades como las
que pusimos en práctica en el hogar», cerró.
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