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Las ilustraciones de Flora White (1878 - 
1953) para el "ABC de Peter Pan", publicadas 
en 1913, muestran una placa que muestra a 
Nana con precisión, bañando a un Michael. 
Sorprendentemente dócil y secándose la 
cabeza.

La hermosa colección de 
diapositivas de linternas 
m á g i c a s , r e a l i z a d a 
alrededor de 1910, debe 
contener tres imágenes de 
N a n a q u e e s t á n 
correctamente pintadas 
como Landseer, aunque sus 
marcas no son las de Luath.

Les illustrations de Gwynedd M 
Hudson (1909 - 1935) pour un «Peter 
and Wendy» de 1931

Alice Bolingbroke Woodward 
(1862 - 1951) (ver nota al 
f i n a l ) f u e u n a a r t i s t a 
consumada que se especializó 
e n l i b r o s i n f a n t i l e s e 
ilustraciones científicas. Vivió 
una vida muy larga e ilustró 
al menos tres libros de Peter 
Pan, el último en el que 
encontré imágenes de 1949.

Todos vimos la caricatura PETER PAN, pero 
¿sabías que escribir a Nana no era una santa 
Bernardo?

Niños y osos

Nana es el perro leal y paciente de la familia Darling 
que a menudo desempeña el papel de enfermera que 
ha estado sufriendo durante mucho tiempo. En las 
ilustraciones de libros, películas y obras de teatro y 
otras adaptaciones de "Peter Pan", Nana se describe a 
menudo como un San Bernardo. De hecho, Nana se 
inspiró en el perro de Barrie cuando escribió la obra 
"Peter Pan", Luath, un Landseer blanco y negro 
llamado en honor a un perro en una pintura de 
Landseer, así como el traje de El actor humano que 
originalmente interpretó a "Nana" reproducía 
fielmente las indicaciones de Luath. Aquí está contra 
la foto más famosa de Barrie con Luath. 
En Peter y Wendy, Barrie describe a Nana como una 
"primitiva de Terranova". Los ilustradores no tienen 
excusa para presentarlo como un San Bernardo, 
incluso dejando cierta confusión en las mentes de los 
editores sobre la existencia del anterior perro Barrie. , 
San Bernardo Porthos. 

Nana no es la mascota de la familia Darling; está 
oficialmente comprometida como enfermera para los 
niños; Debido a que la familia es pobre (aunque 
obviamente es de clase media), no pueden pagar una 
enfermera humana. Nana es una perra enamorada de 
los niños. La familia la descubre en Kensington 
Gardens, donde irrita a las niñeras al examinar los 
cochec i to s pa ra obse rva r a l o s bebés y, 
ocasionalmente, seguirlos a casa y quejarse de 
haberlos tratado. Nana se describe como un "tesoro", 
particularmente atento a la hora del baño. Barrie, 
obviamente, habría conocido los orígenes de 
Terranova como un perro de agua. Es una enfermera 
inquieta, anticuada y problemática que acompaña a 
los niños a su escuela y los empuja hacia atrás 
cuando caminan si se extravían. Ella lleva un 
paraguas en la boca en caso de lluvia. 

¿Nana Landseer o Terranova? Libre para que todos 
tengan sus propias conclusiones. 

Source : http://www.dogfinearts.com/article/nana-from-j-m-barries-peter-pan/
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Pasaporte de vacaciones 

Passport-Vacances está dirigido a jóvenes de 6 a 
16 años y, por supuesto, da la bienvenida a 
niños con discapacidades. 

En Suiza, muchos cantones organizan una gran 
variedad de actividades de pasaportes de 
vacaciones durante las vacaciones escolares, lo 
que permite a los niños cuidarse durante el día. 

ATNG ha estado involucrado en estos 
pasaportes durante muchos años, en Rolle, 
Gland y Morges. Los niños participan 
activamente en el trabajo de campo y el agua 
con nuestros osos, siempre juguetones y de buen 
humor.

Aladin hizo volar su alfombra, ¡en Suiza 
es una alfombra llena de niños tirados por 
Terranova! Los ojos con tantas estrellas 
como antes de la caricatura, la sonrisa en 
los oídos, todo esto es posible gracias a la 
participación de ATNG en las vacaciones 
de pasaportes, pero también muchas otras 
intervenciones con niños.
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Tiralo y diversas actividades con niños y 
adolescentes con discapacidad. 

El Tiralo es un sillón para personas con movilidad 
r e d u c i d a , q u e p e r m i t e , t a m b i é n y s i n 
transformación, rodar en el suelo y flotar en el 
agua. 

Pasamos t i empo con nues t ros osos por 
asociaciones / fundaciones que deseen, para que 
estos jóvenes puedan pasar momentos inolvidables. 

Los beneficios del contacto entre personas en 
dificultad y el mundo animal están comenzando a 
ser reconocidos y utilizados como una terapia real. 
La fortaleza de nuestra amistad es trabajar en la 
dirección de este reconocimiento, para ayudar a 
mejorar las vidas de quienes los necesitan y darles 
alegría. ¡Ver sus ojos brillar en contacto con 
nuestros osos es simplemente mágico! 

Nuestro deseo es que el perro de 
Terranova sea reconocido algún día por 
el mundo como un perro de utilidad 
pública en su verdadero valor. 

N. Wasem

DOSSIER DES ENFANTS ET DES OURS  
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GAYA et Nadège , 

Gaya, de la guardia de Poseidón, y yo, Nadège G, 
practicamos juntos durante varios años el equipo 
canino en el club de perros de Bourg en Bresse (01). 
Los dos éramos muy jóvenes, pero tomábamos 
clases cada semana y participábamos regularmente 
en competiciones de manejo más o menos cerca de 
casa. (Hemos parado ahora porque Gaya 
inevitablemente envejece ...) 
En el equipo de perros, el perro tira de un carrito 
pequeño hecho de una tabla sobre cuatro ruedas, 
el líder no tiene derecho a tener contacto con su 
perro ni con su carrito durante la duración de la 
prueba, la totalidad del El trabajo se realiza con voz 
y gestos. 

Hubo tres competiciones: una prueba de obstáculos 
en la cual tuvimos que cruzar varios obstáculos sin 
tocarlos o voltearlos, una prueba de regularidad 
que consistió en un curso de bosque que se 
completaría en un momento que tuvimos que 
predecir en adelante, y finalmente una prueba más 
relajada de la armonía donde nos disfrazamos con 
trajes de época para recordar la tradición de usar el 
perro enjaezado. 
Estas diversas pruebas y la capacitación que nos 
pidieron nos permitieron convertirnos en cómplices 
y conocer a personas hermosas, al tiempo que 
desarrollamos mis habilidades de liderazgo como el 
conocimiento de Gaya, que ahora sabe varias 
órdenes, que es Muy práctico en la vida cotidiana 
(derecha, izquierda, atrás ...). Además, el equipo es 
una disciplina adaptada a los perros de la 
corpulencia de Terranova y su temperamento 
bastante tranquilo.

«Comencé a entrenar juntos en baile canino 
hace 5 meses. 
El baile se llama "paseo italiano". 

1. 23 de diciembre de 2018: las chicas hicieron 
su debut en el Concurso Internacional de Video 
Abierto "Round dance of friends". 2do lugar en 
la clase "niños" 
2. 26 de enero de 2019: el equipo ganó el Curso 
para principiantes (19.3 puntos) en la 
competencia Open Dog Dance Freestyle HTM. " 
Alena Brusilovskaya

Funnewf Atlantika, Terre-Neuve, femelle, 3 ans 
4 mois 

Sofia Shvetsova, 12 ans
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Abygaelle ha estado practicando el manejo de juniors 
durante los últ imos 7 años, comenzó con 
Newfoundland y esta 
raza sigue siendo para 
ella su favorita en esta 
disciplina. Terminó 
s e x t a e n e l 
campeonato francés 
con Lannapurna de 

Terre de Neaure, pero 
también sexta en la 
ganadora de Insubria y 
p a r t i c i p ó e n l a s 
s e l e c c i o n e s e n e l 
Mundo de Leipzig con 
Lisboa de la Guardia Poseidon.

L a u r e e n y G o l d e n E y e s 
realizaron muchas exposiciones 
caninas juntas.

DOSSIER DES ENFANTS ET DES OURS  

Pour vos enfants je vous conseil notamment 
les livres de Philippe Dumas : 
LAURA le terre-neuve d’Alice 

Chloé 8 ans 

Le Junior Handling 

Este concurso es el primer paso de los 
niños en medio de la exposición 
canina, cuyo objetivo es enseñarles las 
diferentes razas y desarrollar su 
interés en conocerlos. Aprender a 
mostrar un perro de raza pura durante 
su presentación. Enfrente a los juniors 
a la realidad de la competencia, 
re s p e t a n d o a l o s j u e c e s , l o s 
competidores y los juicios emitidos. 
Padres: animan al niño a preparar al 
perro antes del pasaje, preparando el 
cabello, pero también entrenando para 
la presentación para crear una 
complicidad con el perro.

Elena y Esteban durante su 
p r i m e r a v i c t o r i a e n l a 
Exposición Internacional de 
Turín.
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Soy Sophie Duvet, educadora canina de 
Dog Ethik. Tengo el honor de compartir 
mi pasión y mi vida con Guinnes, mi gran 
historia de amor, es un landseer de una 
gran suavidad a pesar de su tamaño, 72 
Libras de pelo, amor y babeo. Tuve la 
oportunidad de conocer a un maestro 
apasionado, que conoció a Guinnes, así 
es como el proyecto inició un perro en la 
escuela. 

Hemos trabajado juntos para establecer 
un programa para niños, el objetivo es 
educarlos sobre el respeto por el perro, 
conocerlos mejor y hacer lo correcto para 
evitar las mordeduras, hablar sobre sus 
habilidades (perros de avalancha, ayuda 
para discapacitados, perros visitantes, etc.), explica los diferentes significados pero también 
crea conciencia sobre el abandono, ¿qué sucede si abandono a mi perro? Los riesgos de la 
eutanasia, etc. El spa Flayosc participó en esta presentación, los niños fueron muy receptivos 
y sensibles a esta causa. 
Guinness se ha convertido en la mascota y portavoz de los huérfanos del spa, se toma muy 

en serio su papel y su dulzura 
hace que incluso los niños 
asustados de los perros se 
resquebrajen y vengan a verlo. 

Guinness es mi amor, mi colega, 
mi compañero, una parte de 
mí. 

Hicimos la escuela Flayosc, 
pero también los jardines de 
infancia de Sillans la Cascade y 
la Escuela de corazones de 
estrellas en Draguignan. 

También par t i c ipó en e l 
programa de bienestar animal 
de Trans-Provence y se retiró 
con gran pesar por razones de 
salud.
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Pero también en la vida cotidiana 
son los cómplices, los amigos, los 
confidentes de los niños.

DOSSIER DES ENFANTS ET DES OURS  
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El perro tiene un solo 
objetivo en la vida: ofrecer 
su corazón.

 J.R Ackerley
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Muchos se sorprenden cuando se enteran de 
que existe y piensan que esta originalidad es un 
invento reciente. ¡Pero el pelo de perro que gira 
no es nuevo! 

Más cálida que la lana tradicional, la lana para perros (también conocida como "doggora") tiene orígenes muy 
antiguos y está presente como fibras textiles en muchas partes del mundo. El cabello se encontró en el hijo 
prehistórico de Escandinavia, así como en los textiles de los indios navajos del sur de los actuales Estados 
Unidos. Los pueblos amerindios en la costa noroeste de América del Norte (Salish) habían domesticado razas 
de perros lanudos. 
Uno de ellos es el perro de lana de Salish (o Coxmox). Hoy extinguido, era del tipo Spitz, con largos pelos 
blancos. Su pelaje era famoso por hacer las famosas y raras mantas "Salish". Criado por los pueblos 
aborígenes del actual estado de Washington y la Columbia Británica, es probablemente el único perro 
prehistórico conocido en América del Norte desarrollado para la verdadera reproducción. Su comida era 
principalmente salmón crudo y cocido. 

El pelo canino fue la principal fibra producida en el continente norteamericano antes de que los europeos 
introdujeran las ovejas en el siglo XVII. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres inglesas cepillaron los perros de particulares para dar vueltas 
y hacer habitaciones pequeñas y calientes. 
Hoy en día, esta lana es sobre todo sentimental. Los propietarios desean guardar un recuerdo de su animal. 
¿Qué mejor que sostener en sus manos una prenda pequeña (o al menos una pelota) hecha con el cabello de su 
compañero de cuatro patas que ya no está allí? Es cálido para el corazón. 

LAINE CANINE 

LANA DE PERRO!

Source 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chiengora?fbclid=IwAR3YKi-saq5-n3YrQ1R8jdeuWXGAniitVlzF9_L2lwO834KQ_XI1QePuE-k
https://en.wikipedia.org/wiki/Chiengora?fbclid=IwAR3YKi-saq5-n3YrQ1R8jdeuWXGAniitVlzF9_L2lwO834KQ_XI1QePuE-k
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La primera pregunta que les viene a la mente cuando escuchan acerca de esta lana es: ¿cómo se está 
recuperando el cabello? 
Todos están tranquilos, no se hace ningún sufrimiento a los perros. ¡No son abusados ni asesinados! 
Solo la capa inferior de ciertas áreas del cuerpo se usa para hilar. El de la espalda, los hombros, las 
costillas, los muslos y posiblemente el pecho es para mantenerlo porque es el más dulce. Se cosecha 
en el momento de la muda natural. Durante este período, solo tienes que cepillar el animal o 
peinarlo (es mejor porque "atrapa" más cabello). 
El cabello puede guardarse en una caja de cartón en un lugar seco. 

Los pasos de fabricación no han cambiado realmente, incluso si ahora hay equipos más modernos. Se 
resumen por: 

- cardado Es decir, "desenredar" el cabello, no en el sentido de deshacer los nudos, sino alinear las fibras. Esto 
se puede hacer con tarjetas de mano o una tarjeta de rodillo. 

- El hilado. Para esta parte es necesario un 
husillo o una rueda giratoria (pedal o 
eléctrica). El pelo se estira mientras se aplica 
un giro que crea el hilo. Dos o más de estos 
hilos se ensamblarán para hacer un hilo de 
lana más grueso y resistente, es el retorcido. 

- El lavado. Con el fin de eliminar toda la 
grasa, el olor y las pequeñas impurezas que 
quedan, las madejas de lana se empaparán 
durante varias horas en diferentes baños. 

- Poner en una pelota. Una vez que la lana se 
seque, se pondrá en bola y se etiquetará. 

La fabricación lleva tiempo. Para una bola de 50 g, toma alrededor de 2 a 3 horas. 

Laura Moreau  
Des sentiers de la Cardabelle

LAINE CANINE 

¡He probado para ti! 

Personalmente siempre guardé un recuerdo material de mis perros, un 
bonito marco, un mechón de pelo en una caja pequeña, y luego descubrí el 
hilado de la lana canina. Mi elección se basó en un sueño que me parece 
sobrio y simbólico al mismo tiempo. Entonces me encargué de mantener el 
cabello de Esteban durante el cepillado, separando el blanco del negro. 
Luego se lo envié todo a Laura Moreau, quien hilaba la lana y a su madre 
para hacer crochet el sueño de las capturas.
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LAINE CANINE 

Encuentre en Facebook y en el sitio https://
newf-land.com encabezador creador 
nuestros dos hilanderos de lana canina.

« La Colline d’Iris » 

Cuando tienes un Leonberg en casa, puedes ver fácilmente la cantidad 
de capa base al cepillarlo ... ¡Iris, quien murió en 2017, estaba 
particularmente bien provista! 

En ese momento, no me quedé con el pelo de mis perros, pero un día 
me dije a mí misma que ciertamente había una manera de lograr algo 
con ... un poco como la lana de oveja ... Mi otro Leonberg había muerto 
3 años Antes, y al final, solo tenía recuerdos en mi cabeza, fotos en 
papel pero nada concreto ... 

No quería que eso volviera a suceder el día que desapareció Iris, así que 
decidí seguir un día de hilado de lana ... y luego ... a mí, los pedales y 
las muchas pruebas. ¡Por fin llegar a mi primera bola! 

"¿Qué paciente tuvo ella, mi querida Iris, cada vez que me veía venir 
con el cepillo, se habría escondido bien?" 

El boca a boca fue puesto en su lugar. Amigos y conocidos me preguntaron si no quería hacer lo 
mismo con el pelo de sus perros y así es como nació "La Colline D'Iris". 

No siempre es fácil hilar la lana de los perros. Ya sucedió que recibió una solicitud de un perro que 
acababa de morir o murió mientras yo estaba corriendo los 6 años que los amos habían guardado 
cuidadosamente en cajas de cartón clasificadas por edad. El corazón es tan grande ... pero sabiendo 
que al final del día, quedará una memoria atemporal y personalizada del ser querido, me da el libro 
lleno de motivación. 

No soy un hilandero profesional, no podría vivir porque las solicitudes no son numerosas. El hilado 
de lana para perros es, en mi opinión, todavía bastante desconocido para muchas personas. 

Por eso es un hobby que se ha convertido en una verdadera pasión. Dejo una o dos horas por la 
noche después del trabajo, me relaja y luego la alegría que siento cuando finaliza el trabajo, que los 
maestros están encantados ... Para mí es el mejor regalo que 
puedo ofrecerles. Iris falleció hace dos años, pero todavía tengo 
un hermoso collar, además de recuerdos duraderos. Todavía 
tengo una caja de pelos para girar, pero aún no he tenido el 
coraje de abordarla. Hoy, tengo dos Landseer y sigo 
manteniendo su cabello ... 

Christine HOS ( La colline d’Iris )



 14

"EN LA VIDA, EL SEGURO 
DE LOS AMIGOS , EL 
PRIMERO EN ACEPTARLE, 
E L P R I M E R O E N 
DEFENDERLO, EL DE 
CUALQUIER CORAZÓN 
HONESTO SIEMPRE LE 
CREE A SU MAESTRO, 
QUIÉN TRABAJA, RAZA, 
V I V E Y R E S P E T E 
SOLAMENTE".

George Gordon Byron
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DOG DANCING 

Hay dos tipos de baile de perros, el llamado 
"Freestyle" y el llamado "Heelwork to music". 
El baile de perros "Freestyle" consiste en proponer 
una serie de pequeños trucos de obediencia sin 
ninguna obligación en particular, mientras que para el 
baile de perros "Heelwork to music" (mejor conocido 
como obediencia-ritmo), hay una distancia Máximo 
para respetar entre el amo y su perro. Por lo tanto, el 
ritmo obediente es más acerca del contacto y la 
proximidad entre el maestro y su perro, mientras que 
el estilo libre es mucho más flexible y permite que las 
torres / trucos se alejen del maestro. 
El baile de perros, sea lo que sea (en estilo libre o 
obediencia estricta) es sobre todo una disciplina 
lúdica para ofrecer a su perro. Es una actividad perfecta si quieres fortalecer los vínculos de tu amo / perro y te 
encanta bailar. 
No te preocupes, no tienes que ser un as del vals para saber bailar con tu perro. Un poco de ritmo, una 
buena dosis de imaginación y un poco de gracia en los movimientos serán suficientes para que en unas 
pocas sesiones se convierta en el rey o la reina del perro que baila con su perrito. 
En resumen, el baile del perro es una secuencia de pasos, giros, movimientos y posiciones (ya sea para el 
maestro o su perro), todo en una música de fondo, con un ritmo adaptado a la pareja, por supuesto.

•  Fortalecer la relación entre el amo y su perro. 
• Para reforzar la obediencia de su perro: cuanto más 

sepa hacer cosas "complicadas", más le resultarán 
desconcertantes los ejercicios básicos. 

• Pasa tu perro mentalmente! 
• Diviértete y diviértete con tu perro. 
• Ofrezca una actividad a su perro que requiera muy 

pocos medios, ya sea financieros o materiales. 
• Aprende ejercicios para tu perro usando métodos 

positivos y buscando siempre valorar el buen 
comportamiento. 

bailar perro no es una actividad que ofrecer a su perro 
bajo coacción, es más cooperación, confianza y 
complicidad lo que hará de usted y su perro un par 
perfecto de bailarines.

https://www.toutoupourlechien.com/dog-dancing.html

¡Baila con su perro! Lydie Bayo avec UPSA de la Baie Blanche et  
Aline LATREICHE avec URSA-MAJOR de la Baie Blanche
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DOG DANCING 

Desafío real con un Terranova,
¡Participa en el 1er Gran Premio de Francia de Obérhythmée!

Por cierto, en 2006, hacer el Obérhythmée, más tarde Dog Dance, con un Terranova, ¡fue un verdadero desafío!
¿Qué era un perro pesado de Terranova, en su caso, en medio de los perros rápidos, flexibles y fuertes capaces 
de saltar y girar en todas direcciones?
Si bien es cierto que mi perro, el Príncipe Thémis, del Príncipe Gallo, no era un peso pesado, y especialmente 
que era flexible y vigoroso, todavía escuché este día del GPF algunas reflexiones del estilo. "¿Cómo se hace la 
obornitmia con un tractor? "
¡Pero el tractor en la primera pasada fue sexto en más de cien perros!
¿Por qué te digo eso? Para que estés convencido de que puedes hacer mucho con un Terranova.
Podemos dirigir las exposiciones, pero también hacer el rescate con el agua, pero también con la conducción, 
pero también la búsqueda utilitaria, la agilidad o, 
el perro bailando ...
Lo  principal  es  creer  en  ella  y  sobre  todo  ser 
apasionado de esta raza y de la disciplina elegida.
Es querer  demostrar  que desde el  momento en 
que existe la complicidad todo (o casi todo) es 
posible.  Por  supuesto,  no  practicamos  el 
Oberthythm con NEWFOUNDLAND como con 
un  Border.  Olvidamos  el  "Freestyle"  con  sus 
saltos, sus pasos en 2 patas y sus movimientos 
más  ...  aire  a  favor  del  "HTM" (Heelwork  To 
Music)  donde  el  perro  tendrá  que  realizar  una 
caminata en todas las direcciones, siguiendo las 
10 posiciones. , sin alejarse más de 2 metros de 
su conductor.
Ciertamente,  nuestros  Terranova  son  perros 
tercos,  pero  creo  que  están  dotados 
principalmente  de  una  fuerte  personalidad. 
Depende  de  nosotros  saber  cómo sacar  provecho  de  él 
desarrollándolo  suavemente,  sin  restricciones  y, 
especialmente, respetándolos.

Themis me dejó en 2016, tenía 14 años y 3 meses. Hasta el final ella quiso ... trabajar. Antes de ella, tenía a 
Lutèce de la parte de Vallée Féron, por desgracia, demasiado pronto para 7 años y medio, mientras que Thémis 
tenía solo 1 año. Con Lutetia descubrí un trabajo en el agua que me apasionaba rápidamente. Con Themis, que 
tenía un carácter fuerte, descubrí la educación positiva, el clicker y la Obérhythmée. Rápidamente me di cuenta 
de que lo principal no era que mi perro obedeciera el dedo y el ojo (que nunca hubiera llegado), sino que me 
aseguré de revelar su personalidad. Si quería tener éxito, era necesario, sobre todo, que Themis estuviera feliz 
de hacer lo que le pedía, no por decirle que me complaciera, que no creo, sino que lo complaciera. Tenía que 
asegurarme de que a ella le gustara. Tenía que interesarla, entenderla y sobre todo respetar su carácter.
He tenido suerte. Amaba a la Oberhythmie tal como amaba trabajar en el agua. Por otro lado, tanto estaba 
motivada y atenta a un anillo de Obérhythmée, como mucho tenía horror de los anillos de exhibición. En cuanto 
al trabajo de campo durante las competiciones de rescate, siempre ha sido un desastre el que he tenido.
Intenté aceptar. ¡La risa de un juez me había aconsejado que pidiera música para el trabajo de campo en una 
competencia!
Finalmente, para mí, comprenderá, la Obérythmée es una disciplina artística y deportiva estimulante donde no 
debe haber un Maestro y su perro, sino 2 socios en ósmosis que se comunican juntos en una música que es 
Importante, corresponde bien al perro, a su temperamento, y especialmente a sus pasos.
Nicole SCHAFF

THEMIS de la Prince Gallo, Nicole Schaff
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Todavía no estás convencido de que esta 
disciplina no esté hecha para un perro tan 
grande, que sería difícil enseñarle una 
coreografía, que en la competencia no 
tendría posibilidades ... Esto es solo una 
aprehensión, cuando vemos el camino 
recorrido por Marina Novoselova con su 
Newfoundland Funnewf Gloria Day (Rusia). 
Este dúo es el Campeón de Europa 2013 y 
terminó tercero en el Campeonato Mundial 
en 2014 

VIDEO WDS2014

DOG DANCING 

THEMIS de la Prince Gallo, Nicole Schaff

https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/94-CyCvxQgU?fbclid=IwAR2JE19WHgIhMhgPooME6uMkRGTE1KXpwfukcNLp4cKw0z-d84U-2MWjinE&h=AT1T5NnU8QfqrH_Ym-SBEddhojpghZxrgB-4kodF378D1kTwPgDPWOufqu4BluIi0qMe7XqdHPJtJZxKr_ShFaQHl0KySQFLBJIfaSPvIjARc1GBZSTJSOq2HdjczpaTScoxysu2cNs
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/94-CyCvxQgU?fbclid=IwAR2JE19WHgIhMhgPooME6uMkRGTE1KXpwfukcNLp4cKw0z-d84U-2MWjinE&h=AT1T5NnU8QfqrH_Ym-SBEddhojpghZxrgB-4kodF378D1kTwPgDPWOufqu4BluIi0qMe7XqdHPJtJZxKr_ShFaQHl0KySQFLBJIfaSPvIjARc1GBZSTJSOq2HdjczpaTScoxysu2cNs
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DIVERS 11 FÉVRIER 2019

annonce de 1889

annonce de 1944
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OSTEOPATHIE 

"Es porque nos movemos que estamos vivos, pero no 
porque vivimos nosotros nos movemos" 

Osteopatía ¿de dónde viene? ¿Qué es? 
La osteopatía es un descubrimiento que debemos a 
Andrew Taylor Still (1828-1917). 
La palabra osteopatía proviene de "osteón", que 
significa hueso, y "patein", que significa sufrir. Es por 
tanto el sufrimiento del hueso, es decir de la 
estructura. Debe entenderse que la causa de la 
enfermedad está en la estructura. 
Para entender el cuerpo y tratarlo, los osteópatas se 
basan en 4 principios, que debemos a Still: 
* La estructura gobierna la función: para que un 
órgano (músculo, articulación, vísceras, ...) funcione 
correctamente, debe ser integral en su estructura, es 
decir, en su forma y su movilidad. Cuando se 
modifica la estructura, el órgano ya no puede realizar 
su función correctamente. 
* La ley de la arteria es la reina: es la sangre que 
transporta todos los elementos necesarios que 
permiten que el cuerpo funcione correctamente y, por 
lo tanto, se mantenga saludable. Por lo tanto, es 
importante que la sangre pueda fluir libremente en 
todas las arterias del cuerpo. Cualquier desaceleración 
o interrupción de esta circulación puede causar la 
enfermedad por la falta de contribución de estos 
elementos nutricionales esenciales para el buen 
funcionamiento del cuerpo. 

* La unidad del cuerpo: el cuerpo es uno e 
indivisible, todas las estructuras están en relación 
entre sí. Una disfunción de una parte del cuerpo 
puede causar disfunciones en otras partes del 
cuerpo debido a los diferentes vínculos 
anatómicos, tisulares, mecánicos y posturales que 
existen. 
* Homeostasis: es la autocuración del cuerpo, es 
decir, la capacidad de un sistema para mantener 
su equilibrio operativo a pesar de las diferentes 
variaciones de su entorno externo. Esta 
homeostasis solo se puede lograr si los órganos no 
sufren trastornos funcionales. 
Debemos recordar que la osteopatía es una 
filosofía, por lo que no es ni una técnica ni una 
medicina, es más bien una visión diferente de la 
vida y la salud. 
De estos 4 principios fundamentales, la osteopatía 
se puede definir como una terapia manual que 
permite que el cuerpo se reequilibre en su 
totalidad. Su objetivo es localizar y restaurar la 
movilidad de las articulaciones, tejidos 
(músculos, ligamentos, ...), vísceras, fasci, 
movimientos craneales y fluidos, que pueden 
causar un desequilibrio y, por lo tanto, interrumpir 
el bien. Funcionamiento del cuerpo en su 
conjunto. Para esto, el terapeuta utilizará varias 
técnicas manuales que se basan en un 
conocimiento profundo de la anatomía y la bio-
mecánica. Estas técnicas son numerosas pero 
encontramos principalmente las siguientes 
técnicas: estructural, funcional, tisular, visceral, 
fluídica, energética, craneal, craneosacral y 
muchas otras.

Osteópata canino
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Cuándo llamar a un osteópata canino: 
-un animal en crecimiento para monitorear que el crecimiento va bien, 
-en caso de artrosis, displasia, 
-en caso de caídas, resbalones o cualquier otro trauma, 
- comportamiento inusual, 
-el uso inadecuado del collar o arnés, especialmente con arneses que 
bloquean los hombros, 
-Donde cae el rendimiento, 
-cuando usted tiene dificultad para hacer ciertas cosas que normalmente no 
encuentra, 
-cuando sea digestivo, respiratorio, ... 
después de la cirugía, cojera, 
- en caso de cojera (atención dependiendo de la causa puede ser necesario 
mostrar el animal a su veterinario), 
- y muchos otros ...  
- Recuerde que la osteopatía es preventiva y puede contener muchos problemas, sin embargo, no 

reemplaza la consulta veterinaria y es complementaria a ella.

Zoom sur quelques soins bien-être 
Además del cuidado osteopático, puede ser interesante usar otro tipo de cuidado como:  
-el masaje que es un método de relajación, bienestar y recuperación física, mejora la funcionalidad 
del músculo y, en consecuencia, el estado general. Esto ayuda a aliviar el dolor, facilita la curación, 
mejora la flexibilidad muscular, la elasticidad, mejora el tono muscular, la locomoción, elimina la 
tensión muscular, facilita la relajación, facilita la circulación sanguínea y linfática, drena la piel. El 
exceso de líquidos, promueve la eliminación de desechos metabólicos, ayuda a prevenir lesiones, 
reduce el estrés y la ansiedad. 
-l'algothérapie Que consiste en aplicar algas a la piel del animal. Cuando las algas se colocan en la 
piel, redistribuyen los microelementos cutáneos que contienen. Debes saber que el agua de mar es 
rica en oligoelementos y minerales. Esto proporciona a las algas con excelentes propiedades 
antibacterianas y antivirales y proporciona muchos beneficios para la salud. También permite la 
relajación muscular, la relajación, la eliminación de toxinas, la ingesta de minerales, la lucha contra 
la fatiga y el envejecimiento, nutre y tonifica el cuerpo, además de estimular la circulación linfática y 
sanguínea. 

-termoterapia que relaja las fibras de los músculos, tendones y 
ligamentos; aliviar las fibras de los músculos, tendones y 
ligamentos después de una operación; alivie la osteoartritis, el 
dolor de espalda, el dolor de espalda, el reumatismo, prepare a su 
animal para el ejercicio, estimule la circulación sanguínea, 
linfático; luchar contra el efecto de la inmovilización; aumentar la 
flexibilidad y elasticidad de los músculos; eliminar la tensión 
muscular; mejorar el rango de movimiento, ..... 
Todavía hay muchos otros tratamientos, no dude en preguntar. 
Article réalisé par : 
Celine Rotty soins bien être pour animaux WELFARE SENSE 
( site )

OSTEOPATHIE 

https://www.facebook.com/Welfare-Sense-1969984179970405/?eid=ARCgtYvke3JCO3JxdRREutk02Evqdcf02Bb-AMy41BirlOhgJ9J0npPz4AS0ICzyxRvbVWcu8YJ6uNnv&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003620328264&fref=tag
https://www.facebook.com/Welfare-Sense-1969984179970405/?eid=ARCgtYvke3JCO3JxdRREutk02Evqdcf02Bb-AMy41BirlOhgJ9J0npPz4AS0ICzyxRvbVWcu8YJ6uNnv&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100003620328264&fref=tag
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Cory pod Svatou Horou.
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TRAVAIL A L’EAU 

Aprovechando el vaciado de su cuenca, el centro 
acuático "L'Hippocampe" de Granville propuso a la 
asociación TERRE NEUVE DU COTENTIN 
(FRANCIA) hacer una demostración del trabajo 
con el agua, una novedad en esta asociación y 
puede ser Simplemente una primera para nuevas 
tierras en Francia. 

SNSM estaba en el juego para ejercicios clásicos en 
un ambiente inusual. 

Después de un tiempo de adaptación, la 
demostración fue un éxito, un gran momento para 
los perros y sus amos ... ¡cálidos! En cuanto al 
público, muy numeroso (300 personas), se fue 
conquistado. 
Buen ejemplo a seguir! 

Centros acuáticos o piscinas municipales que al vaciar 
su piscina permiten manifestaciones inusuales! , Ya lo 
había visto en Suiza en Koppigen con la CRTN, pero 
este mes creo que por primera vez en Francia

Todos en la piscina !!!



 23

ILS ONT GAGNES LE GROUPE  
2004 Ch. Darbydale’s All Rise Pouchcove 

2003 Ch. Darbydale’s All Rise Pouchcove 

1984 Ch. Seaward’s Blackbeard 

1978 Ch. Companionway’s Sir Walter 

El Westminster Kennel Club es una exposición canina que 
se celebra cada año en el Madison Square Garden en 
Nueva York, EE. UU. Esta exposición canina es la más 
prestigiosa de los Estados Unidos.

Vers 1876, un grupo de hombres comenzó a reunirse en 
un bar de un hotel de Manhattan para hablar sobre sus 
perros deportivos. Pronto, la Westminster Breeding 
Association fue nombrada en honor a su hotel favorito. 
Ese año, la Westminster Breeding Association ayudó a 
organizar una exposición canina en Filadelfia para la 
celebración del centenario de América. El espectáculo fue 
un gran éxito y la demanda de más ha llevado a un 
crecimiento increíble en los próximos años. 
En 1877, el grupo cambia su nombre a Westminster 
Kennel Club (WKC). Presentaron la primera exposición 
canina anual en el New York Bench Show en Gilmore's 
Garden, que luego será Madison Square Garden. Hasta el 
día de hoy, Madison Square Garden es la sede de la 
exposición canina anual de Westminster Kennel Club. 
En 1884, se forma el American Kennel Club y el 
Westminster Kennel Club se elige como primer miembro 
del club. En 134 años y más, el WKC y la Exposición 
canina de Westminster han experimentado un gran 
crecimiento y cambio. Hoy en día, la exposición canina 
de Westminster es uno de los eventos de conformación 
canina más famosos del mundo.(Todos los participantes caninos 
deben estar registrados en el AKC y haber ganado su título de Campeón 
de raza antes de ir a Westminster. 
Se permite un máximo de 2500 perros para competir. Cada año, la 
inscripción termina en una fecha determinada en diciembre o antes si se 
alcanza el máximo.)

EXPOSITIONS FÉVRIER 2019

WESTMINSTER !
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Para los resultados de las exposiciones: 

Estoy tratando de recuperarme de mi conocimiento personal y el sitio de resultados que conozco. Sin 
embargo, no dude en contactarme para darme los resultados de las exposiciones internacionales de 
todo el mundo (BOB y BOS). Si un Terranova o un Landseer se suben a un podio de anillo de honor 
(par de perritos criadores de perritos de BOG BIS par de crías) en una exposición nacional o 
internacional, sea cual sea el país, envíeme una foto con el nombre del perro o perros, la fecha y lugar 
de exposición.

RÉSULTATS D’EXPOSITIONS 

BOB CH Seabrook’s Slam Dunk at Kirenska BOS GCHS CH KODIAK ACRES THE STARS 
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RÉSULTATS D’EXPOSITIONS 

Terranova

TROYES 02/02/2019 (8)
CACIB BOB BOG2   New Angels Pacific Black Pearl aka PAKO 
CAC CACIB BOS My future des terres de Pitchou   

DOUAI 9/02/2019 (4)
CAC CACIB BOB Luther King du Domaine de la Fleur des Champs
Pas de BOS ni CACIB décerné

DOUAI 10/02/2019 (6)
CAC CACIB BOB MYRON LE TAILLEUR DES GALIBOTS DU VENT
Pas de BOS ni CACIB décerné 

BOURGES 17/02/2019 (4)
CACIB BOB NOIR DESIR DE LA BAIE DE PEMPOUL 
CAC CACIB BOS MYSTIC DES TERRES DE SEVIGNE

TOULOUSE 24/02/2019 (7) 
CACIB BOB Leon de la Terre de Néaure 
CAC CACIB BOS Nanda de la terre de Néaure

Nirvana De La Baie De Pempoul 
Budapest Winterdogshow 7/02/2019 CACIB BOB BOG3 

Timisoara Winter Trophy 2/02/19 CAC CACIB BOB BOG BIS 2 
NDS Timisoara (R) 02/02/2019 CAC BOB BOG2 

Son franceses, y brillaron en el exterior y además los 3 
colores representados.

Mouscouron (Belgique) 
CACIB BOB BOG 

CH Oukaya Forever Maddy Princess 

ZARAGOZA  ESPAGNE  CAC BOB BOG 2 Spécial de race terre-neuve 
jack sparrow de la foret d'innamuramentu  
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ZARAGOZA  ESPAGNE   
CACIB BOB Multi. Ch. Aquatoriya Kelvin Zztop Del Valle Largo 

CAC CACIB BOS JCh. Take On Me del Basaburua

RÉSULTATS D’EXPOSITIONS 

Republique Tchèque BRNO 
2/02/2019 (35) 
CAC CACIB BOB Hagrid Balu Black 
Koralle 
CAC CACIB BOS Janis Joplin 
Canadian Beardog  
3/02/2019 (32) 
CAC CACIB BOB Apachees Freestyle 
BOBV BOS Bonie Black Koralle 

HOLLANDE Eidoven (30) 
3/02/2019 
CAC CACIB BOB Twillin Gate Proud 
Steele Junior 

ESPAGNE ZARAGOZA (19) 
3/02/2019 
CACIB BOB Aquatoriya Kelvin Zztop Del 
Valle Largo  
CACIB BOS JCh. Take On Me del 
Basaburua 

Danemark Frederica (39) 
10/02/2019 
CACIB BOB Kodiak Acres Moves Like 
Jagger  
CACIB BOS Newettas Goldwing 

Katowice Pologne(17) 
10/02/2019 
CAC CACIB BOB BOG3 Cayuga Just 
Back from Hollywood at Cancrimo 
CAC CACIB Aquatoriya Kelvin Isedge of 
Glory 
BOS Oukaya Forever Nobody Can Stop 
Daybreakers 

CAGLIARI Italie (7) 
24/02/2019 
CAC CACIB BOB BOG BIS King of 
Helluland Obvious Choice 
BOS CACIB A Thousand Words of Single 
Track

MCh Aina Queen of my Life de Jacshiva, 
JCh Catrina Cooper de Jacshiva,  

Danny Devito de Jacshiva

IDS Zaragoza (Espagne) 
2ème meilleur lot d’affixe

NDS Zaragoza (Espagne) 
3ème meilleur lot d’affixe
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RÉSULTATS D’EXPOSITIONS 

IDS CELJE, SL 
ARCTURUS WEPWAWET, Champion class, judge Janez 
Plestenjak (SL): V1, CAC, CACIB, BOB... and shortlisted 

for BEST IN GROUP 2

TROYES 02/02/2019
CAC CACIB BOB Magic vom vlaamsberg 

IDS Katowice PL - Altair Wepwawet ( Lerry ) 
open class: Excellent 1, CAC, CACIB, BOB

LANDSEER

Usted tiene un perro 
¿Newfoundland o Landseer 

multicampeón? 

Ponte en contacto conmigo 
para que se destaque en el 

sitio web y en nuestra página 
de Facebook.
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ZOOM UN CHAMPION PAS COMME LES AUTRES

En tablas de escenario

Elboy de Domaine de Flambeau nació el 14 de 
septiembre de 2009, con un fuerte carácter, 
pudo encantarse e imponerse en su familia 
adoptiva en Stephane y Karine Coichot. 
Pronto Elboy ganará y brillará en el anillo de la 
belleza, la mejor cría nacional joven en Francia 
en 2010, 3er en el Mundo 2011 (clase 
intermedia), se convertirá en campeón 
internacional de belleza en 2014. 

Pero brillar en los anillos no fue suficiente, 
Elboy también demostró que trabaja en el agua 
donde ganará brillantemente su primer grado 
en 2012 y su segundo grado en 2014. 

¿Qué es extraordinario, me dirás? Los perros 
completan el trabajo de belleza, hay muchos ... Sí, 
¡pero Elboy practicará en una disciplina nueva e 
inusual como la del actor! 

Es en 2016, a través del Club Francés de 
Newfoundland Dog y Landseer, que toma forma su 
carrera artística. Su maestro recibe una solicitud 
para participar en un casting en el Centro Nacional 
de Arte Contemporáneo de Gennevilliers (T2G 
liderado por el talentoso Pascal RAMBERT. La obra 
"Ethica Natura e Origin della Mente" es un 
espectáculo presentado por el ilustre director de 
Romeo Castellucci. Escenario, teatrista, artista 
visual y escenógrafo italiano. 

Es junto a Silvia Costa, actriz y colaboradora 
artística de Romeo Castellucci, que Elboy descubre 
el arte del teatro. 

Esta sala donde los actores se encuentran en medio 
de los espectadores es un lugar de juego perfecto 
para nuestra estrella en ciernes que puede sentirse 
aquí, hacer una lamida allí, obtener una caricia allí. 

Equipado con dos altavoces en el cofre, Elboy 
comparte con la actriz y emite maullidos que 
divierten a la asamblea. Mientras camina libre por 
la habitación, dialoga con la actriz mediante frases 
grabadas. El interés despertado por Elboy durante 
las actuaciones parisinas lo convirtió en la mascota 
de Romeo Castellucci. 

¡Así fue como Elboy ejerció su talento en Alemania, 
Italia e incluso en los Estados Unidos! En el 
escenario de Berlín para Schaubühnen - FIND 
Festival, en la Bienal de Venecia para 8 
presentaciones (festival internacional de teatro con 
múltiples presentaciones, así como exposiciones o 
conferencias), unos 170 artistas de 15 países 
diferentes muestran su creatividad en Espectáculos 
asombrosos.) en la Trienal de Milán. 

Descubierto en el Théâtre de Gennevilliers durante 
sus primeras actuaciones, Elboy es contactado 
nuevamente para una nueva experiencia teatral que 
lo llevará esta vez a los Estados Unidos.
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Es el director del Teatro de Gennevilliers de la 
época, Pascal RAMBERT, director de autor y 
coreógrafo, que en el marco de su obra "El arte 
del teatro" necesita un perro. 
Su gerente de producción, Pauline Roussille, 
luego piensa volver a contactar a Elboy, por su 
participación en el Festival de Teatro Francés 
de Princeton. 
Después de probar su compatibilidad con el 
actor principal, Elboy y Arthur Nauzyciel 
repiten la obra en el Théâtre des Bouffes du 
Nord en París durante los meses de junio y 
septiembre. 
Todo está listo para partir hacia Princeton. 
Fue por primera vez en el aeropuerto que 
Elboy ejerció su talento como estrella entre el 
delirio de la multitud y las selfies todo el 
tiempo. 
Luego está la reunión con el organizador 
Florent MASSE del Festival, Anne Hoppenot, 
Cónsul Honorario de Francia en Princeton, 
donde Elboy tiene un verdadero momento de 
relajación y reunión con Arthur. 
Desde los ensayos hasta los ensayos, los lazos 
se forman con Arthur gracias al consejo de su 
maestro que forma parte de la asociación 
"Nuestros animales nos hablan", cuyo objetivo 
es explicar a los propietarios cómo entender 
los ladridos, las posturas, el aspecto y los 
comportamientos de sus compañeros. perro. 
Pascal RAMBERT, preocupado por su bienestar, 
le permite evolucionar libremente y adapta su 
puesta en escena para la comodidad y el 
florecimiento de Elboy. 
Y continuará porque hay nuevos proyectos 
en marcha para 2019/2020 ... Pero sus 
maestros han planeado un revestimiento de 
sobra. 
La familia de Elboy ha crecido con Neo, 
¿seguirá los pasos de Elboy? Lo vigilaremos 
de cerca.

Al final de esta aventura, Arthur, quien 
hasta ese momento nunca había trabajado 
en el escenario con un perro, transmite sus 
impresiones:  

"Jugando en vivo con Elboy a mi lado, tuve una 
de mis experiencias de actuación más intensas y 
conmovedoras. Lo que uno busca como actor es 
una forma de estar allí, presente y presente. 
Para nosotros, los actores, es una conciencia 
que se construye con el tiempo. El perro no hace 
la pregunta. Él está allí. Y obligarte a ser 
demasiado. No podemos hacer trampa, no 
podemos relajarnos. Toda su atención está en el 
perro, en el público, en lo que está sucediendo, 
segundo tras segundo. Todo es impredecible. 
Todo está en suspenso. Es muy emocionante, 
caminamos sobre un alambre. Y los momentos 
sincrónicos con el perro son recompensas 
increíbles. Como si nos entendiéramos 
absolutamente. 

Como si hubiera alguien encerrado en el cuerpo 
del perro que te mira y te escucha con la 
atención de quien está completamente contigo. 
Era mágico. Bastante molesto. Y el vínculo que 
se crea con el animal es muy profundo, 
bastante singular, subterráneo. Se está 
moviendo profundamente, quizás porque está 
despertando algo animal en mí también. Elboy 
y yo tenemos una posición intermedia 
silenciosa, un vínculo de confianza nunca 
formulado, pero sensible y reservado. Para mí 
es un descubrimiento. Y estoy feliz de haberlo 
hecho gracias a Elboy, este gran perro adorable 
y conmovedor. "

Merci à Alain Voiturier et Mr et Mme Coichot pour cet article
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Rédigé par Yves POEY et publié depuis 
Overblog 
El primer texto presenta dos criaturas vivientes. 
Un actor. Un no actor. 
Un hombre. Perro. 
Un tipo con una camiseta blanca, pantalones de 
chándal azules, calcetines. Y un gran Terranova todo 
negro, 70 cm a la cruz, que pesa unos 65 kilos por lo 
menos. 
Su entrada en el set despierta asombro, admiración y 
luego la risa de los espectadores. El dúo es 
ciertamente muy improbable, y sin embargo, el 
hombre y el perro están de hecho frente a nosotros. 
El comentario de Rambert es relativamente simple: el 
hombre tratará de explicarle al perro qué es un actor 
y cómo funciona un actor. 
Quiere "carbonizar" sus explicaciones, demostraciones 
y ejemplos de Elboy (este es el nombre de Terranova), 
hacer que "salga del humo de las orejas". 
Arthur Nauziciel es gracioso. Muy divertido. En 
s egundo g rado , pa ra dec i r e s t o s c l i ché s 
grandilocuentes, estas oraciones definitivas, estos 
consejos inflamados a este animal entrenado que le 
obedece perfectamente. 
"Sentarse", "acostarse", interacciones y movimientos al 
milímetro ... 
Pero, sobre todo, tal vez sea la expresión de la cabeza 
de Elboy lo que es verdaderamente jubiloso. 
El animal es impasible, con ojos tristes, casi llorosos, 
como si se estuviera compadeciendo frente a este 
maestro con su tono de enseñanza inflamado. 
Por supuesto, por mucho que estemos, nos 
proyectamos en este aspecto y esta expresión canina, 
poniendo lo que queremos ver en este aspecto 
impasible. 
La poderosa respiración del animal acompaña el 
discurso del actor y toma todo su sabor en el pasaje 
dedicado a la respiración. 
¿Pero quién es este perro? ¿Es el laico en el mundo 
teatral, es el espectador, es un aprendiz de 
comediante, es un comediante que quiere 
tranquilizarse? 
Ir a averiguarlo Cada uno hace su propia 
representación ... 
Terminamos con un último consejo que no podemos 
ser más juiciosos: "¡Debemos amar como quisiéramos 
con un perro! ". 
Y Arthur Nauzyciel para acompañar a su compañero 
de pelo largo detrás del escenario.

Habitación pequeña muy íntima (cien 
personas). Suelo y paredes blancas. Este es el 
monólogo de un actor que habla sobre su 
trabajo a su perro. Tienes 2 biopic en la 
pared fb Stephane. Elboy va y viene como él 
cree que encaja en el escenario. Muy 
calmado. Olfatea a derecha e izquierda, 
mira a la audiencia, va a beber en su 
tazón ... pero también se mantiene cerca del 
actor porque tiene croquetas en el bolsillo. Él 
la escucha hablar. El público reacciona a las 
actitudes del perro. Es agradable verlo 
porque el perro es natural, no se le da 
ninguna orden (excepto al principio o el 
actor le pide que se siente). Es el perro el que 
llama la atención del público: hay que decir 
que lo vemos muy bien en el escenario todo 
blanco. 

E s p e c t á c u l o m u y 
original. Christine Giraud
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«  L’ART DU THÉÂTRE suivi de DE MES 
PROPRES MAINS » Le naturel haletant 
JIM THOMASSON 

Es ante todo una sorpresa. Ver este inmoderado 
avance animal en el escenario cambia 
inmediatamente el estado del espectador atento a 
lo que se le dará. El actor, Arthur Nauzyciel, 
parece incluso borrado al compartir la escena con 
Elboy, su perro Terranova. Incluso su voz es 
inicialmente menos presente que el jadeo canino 
que llena la habitación. Entonces el diálogo se 
hace. Porque es un diálogo que tiene lugar ante 
nuestros ojos. A primera vista entre el hombre y 
el animal, el amo y el perro, pero el texto de 
Pascal Rambert nos lleva bastante rápido a ver 
otra cosa. El actor habla del arte del teatro, el 
poder de la actuación, la naturalidad y el hecho 
de convertirse en alguien, o algo así, en ser. Y 
todas estas atracciones son visibles en los 
animales. Él va y viene en el set, jadeando, 
escuchando, reaccionando. Los roles están 
invertidos. "No aprendes el arte del teatro a un 
perro", dice el autor, y sin embargo, Elboy es 
perfecto en su papel en el escenario. En todo 
momento. Arthur Nauzyciel habla acerca de la 
investigación, la falta de reflexión en el set, de ir 
con los ojos vendados para encontrar su ser, 
charlar a la audiencia con su poder de actuación. 
A lo largo del primer texto, la atención nunca 
abandona realmente al animal, ya que es 
impredecible. No lo juzgamos porque lo es. La 
concentración del actor en este compañero en 
particular le da la misma naturalidad. Juega con 
las reacciones del perro, reacciona solo de 
acuerdo con él, nunca lo olvida por sí mismo y, 
por lo tanto, está dotado de la misma 
imprevisibilidad. Intenta enseñarle algo al perro 
que ya lo sabe, que ya lo es. Y eso es lo que dará 
una cierta claridad a este discurso sobre las 
profesiones teatrales, quizás un poco orientado 
hacia los iniciados.

" E l p e r r o e n 
cuestión, Elboy, así se llama, no es un 
principiante. Un imponente Terranova, ya lo 
habíamos visto en Romeo Castellucci donde, 
en "Ethica, Natura e Origine della Mente", 
vagaba entre los espectadores, en busca de 
comida, con un altavoz que Me hizo hablar o 
maullar alrededor de mi cuello. Esta vez 
Elboy es como él mismo. Siempre aficionado 
a las croquetas, recorre su cadáver, magnífico 
y sereno, y le da el cambio a Nauzyciel. El 
dúo es hermoso, la complicidad que está 
ligada entre el actor y el animal también, 
tanto que a veces hace sombra 
sobre Rambert. "
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Nationale France 
23/03/2019 

INSCRIPTIONS 

Nationale Espagnole 
27/04/2019

https://www.cedia.fr/
https://www.cedia.fr/
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SIGUIENTE GAZETTE: 

MARZO 

CRUFT ESPECIAL 
¿Vas a ir a Cruft? No dudes en enviarme 
tus mejores fotos (en el ring y entre 
bastidores) y tu historia de esta 
aventura. 

Campeones franceses de los últimos 
10 años de exposiciones de belleza. 

Trabajar con agua: 
C e n t r a r s e e n e l e n c u e n t r o 
internacional 

ABRIL 

ESPECIAL 
Compra y adopción: tras bambalinas 

Novio pequeño o grande. 
Conejos, hurones perros pequeños, 

gatos o por el contrario cabras caballo 
de caballo, etc ... 

Envíame 1 foto y si tienes anécdotas. 
ohiyesa30@live.fr 

O vía mensaje en la página de 
Facebook. 

NEWF LAND

https://newf-land.com
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Lerest, Sophie Delacroix, Nicole Schaff, Laura 
Moreau, Christine Hos, Et Joel pour leur 
participation dans cette Gazette .

https://newf-land.com
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