Estimados amigos,
Hemos estado viajando desde 3 meses ya en África. Desde nuestras últimas noticias dadas en
el mes de diciembre, desde Guinea, hemos viajado exactamente 9.856 km, y hemos visitado
escuelas de Sierra Leone, Liberia, Burkina Faso, Mali, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benin, y
Níger.
Seguimos tan emocionados como al inicio del viaje por el entusiasmo de los niños a participar
en las actividades artísticas que les proponemos. Nos hemos dado cuenta de que la creatividad
de los niños esta lamentablemente muy poca solicitada por los programas escolares de esta
región del mundo, así que para ellos el arte es una muy buena oportunidad para expresarse.
En Liberia, estuvimos muy impresionados por el trabajo de una escuela de arte, que logró
utilizar la pintura como medio de comunicar todos los miedos y las atrocidades sufridas durante
la larga guerra civil.
Hoy en día, tenemos el agrado de comunicarles las últimas novedades de nuestro sitio web:
- nuestras primeras entrevistas de prensa (en frances) en el link:
http://www.artinallofus.org/press.htm
- la galería de Sierra Leone:
http://www.artinallofus.org/countries/africa/Sierraleone/sierraleone%20photo1.htm
- la galería de Liberia:
http://www.artinallofus.org/countries/africa/Liberia/Liberia%20photo1.htm
- por fin, las traducciones en (ingles, español y frances) de las poesías de Madagascar en:
http://www.artinallofus.org/countries/africa/madagascar/madagascar%20poetry1.htm

Como siempre, también les comunicamos unas cifras claves de nuestro viaje:
- hemos viajado mas de 9000 Km. en un mes, para llegar a nuestro país numero 71
. Tenemos nuestro récord del viaje mas lento y largo: 101 horas de viaje para hacer no mas de
1.845 Km., desde Liberia hasta Burkina Faso (un promedio de 18km/h!!!). Durante este mismo
viaje, hemos sufrido 7 averías de auto… lo que queda bastante razonable, considerando la
región que visitamos!
- nuestra citación del mes viene de un niño de Costa de Marfil, de 8 años de edad : « Les pido
a los milicos y a la policía de bajar las armas, y de divertirse”
- nuestro buen angel nos sigue cuidando. Gracias a el, hemos superado las averías de auto,
los robos, y fallas computacionales del disco duro externo y del notebook.
- hemos recibido unas gotitas de lluvia en Niamey, a la frontera del desierto, durante la
temporada seca… esta lluvia se llama acá: “la lluvia de los mangos”
- Hemos celebrado el año nuevo bajo las estrellas, en un remoto pueblo del país Dogon, en
Malí
- hemos tomado 12.219 fotos desde el inicio de nuestro viaje en África
- los dos estamos en muy buena salud
Gracias a muchos de ustedes ya pudimos beneficiar de varios contactos en África del Oeste.
Nos estamos ya preparando para nuestra próxima región. Durante los 2 próximos meses
visitaremos los siguientes países. Cualquier contacto suyo en éstos países, que pueda
alojarnos, será como siempre de gran ayuda.
Syria
Lebanon
Jordan
Pakistan
India
Nepal
Bhutan
Bangladesh
Hemos formado un grupo sólido de actividades de marketing para levantar financiamiento, pero
seguimos recitando a más gente. Están todos bienvenidos a unirse a ellos. Para eso,
solamente tiene que mandar un mail a Phil Micali (pmicali@bwell-inc.com), Raphael Guilbert
(raphaelguilbert@yahoo.fr) y a mi.

Y, por supuesto no olviden reenviarle nuestra newsletter, o la dirección de nuestro sitio Web a
su lista de contactos… Este gesto ya es de gran ayuda.
Saludos desde Nigeria,
Anthony

