A tod@s l@s participantes de la
Escuela de Proexdra en Viznar.
Post Viznar - 10 de julio de 2015
Es muy difícil volver de Viznar…
Son tantas las cosas que ocurren, las emociones que se derraman , tanto lo vivido en
libertad… que uno piensa que eso no existe, que no es real…
Pero allí estábamos un año mas, sembrando “rosas nuevas” para crecer juntos en el Arte y
la Educación.
Veintidós años sembrando clownes, sentidos, máscaras, arboles, danzas, movimientos,
encuentros, abrazos, sonrisas y bailes… seres a la deriva que regresan o vienen por
primera vez a esta isla, de la que uno no sabe como regresar al punto de partida.
Pero es necesario volver al origen, abrir la maleta y desplegar lo recogido, los frutos de
estos días sin descanso juntos, las sonrisas derramadas y los abrazos compartidos¡¡¡ Para
sembrar ese mundo nuevo que deseamos¡¡¡¡
Gracias a tod@s y cada uno por hacerlo posible¡¡¡
Por seguir creyendo y apostando que el arte es necesario en nuestras vidas, arte efímero,
arte compartido, arte construido, y porque así nos podemos construir desde la esperanza
y la acción.
Gracias también por seguir entregando lo mejor de cada uno, en la convivencia, en las
veladas, en las fiestas, en los talleres.
Gracias por ese compromiso en hacer del tiempo lineal un tiempo Kairos, donde los
minutos se multiplican para ser vividos en intensidad, y todo se vuelve intenso y mágico.
Cada año la Escuela plantea nuevas propuestas y otras consolidadas también, y nos
interesa mucho tu opinión, sobre todo para seguir creciendo, para seguir mejorando, para
que puedas dar voz a tu sentir, y nos ayudes a construirnos. Por ello te invitamos a colgar
fotos en el Facebook (Alfredo Mantovani Giribaldi) y darle vida, o enviar tu aportación
directamente a la Escuela: proexdra@gmail.com. Somos todo oído¡¡¡
Os deseo un feliz Verano¡¡¡ Y os recuerdo la posibilidad de reencontrarnos en el puente de
Diciembre, antes del nuevo año.
Os mando un beso y otro de Alfredo, y esta imagen como regalo, que inunda mis retinas
y mi alma.
Lola Escudero (leda).
Cuerpo contable de PROEXDRA y Biodanzóloga.

