Estimados colegas y amigos
Llevamos ya 6 meses en el Sureste Asiático… sin darles muchas noticias… desde la última
newsletter, hemos recurrido, y conocido a niños en Tailandia, Myanmar, Laos, Camboya, y
Vietnam. Las sonrisas y la creatividad de los niños asiáticos, así como su entusiasmo en
participar a las actividades de Art in All of Us han brindado nuevas y vivas colores a Art in All of
Us.
Seguimos con bastante atraso en la actualización de nuestro sito web. Sin embargo, no
podemos resistir la tentación de compartir con uds. una de las maravillosas poesías que hemos
colectado en la región:
Gotita de lluvia, por Quách Hoang Hanh Tháo (10 años, Vietnam):
Pequeñas nubes grises,
Vagando por el cielo
Tal como piedras precios
En un día de lluvia
Gotita de lluvia, caiga
Bailando por los campos
Donde campesinos
Producen arroz
(…)
Si tuviera un deseo
Desearía
Que la lluvia no sea tan fuerte
Para que mi madre siembre arroz
Para que le arroz crezca,
Dándonos arroz blanco,
Alimentado a la gente.
Es una gran alegría anunciarles que Art in All of Us (AiA) acaba de formar una nueva alianza
con otra organización de nivel mundial: SOS Children´s Villages (http://www.soschildrensvillages.org/). Este organismo alemán tiene orfanatos y escuelas en más de 130
países. Nuestra primera colaboración, en uno de sus pueblitos para niños en Vietnam ha sido
muy enriquecedora, tanto para AiA como para los niños mismos. Estamos convencidos que
gracias a una estrecha colaboración, podremos extender las actividades de AiA, y sus
impactos, a nuevos áreas geográficos, y una mayor diversidad de niños. Estamos también muy
orgullosos de poder dar la oportunidad a los niños de SOS de participar en los programas
artísticos AiA.
En el mes de abril, AiA inicio oficialmente 2 nuevos programas el AiA Pen Pal Program y el
AiA Awareness Program que promueven la comunicación entre niños de diferentes
continentes, o de países vecinos.
Hoy en día también les anunciamos las siguientes novedades de nuestro sitio Web :
- un articulo de prensa publicado por la UNICEF en Pakistán:
http://www.unicef.org/pakistan/media_1555.htm
- el lanzamiento oficial de los 3 programas de Aia
www.artinallofus.org/programs.htm
- la galería de Benin
http://www.artinallofus.org/countries/africa/benin/beninphoto1.htm
- la galería de Níger
http://www.artinallofus.org/countries/africa/niger/nigerphoto1.htm
- así que el relato del viaje de Anthony a Bhutan
http://www.artinallofus.org/Traveloguebhutan.htm

El mes pasado, inauguramos en Bruselas una gran exposición para celebrar el 60 Aniversario
de la UNICEF. Miles de gracias a Cathy, Raphael y Regis, sin los cuales ésta exposición no
hubiera podido hacerse.
Gracias al éxito de la exposición, hemos recibido varias proposiciones para reproducir la
exposición en otras ciudades del mundo: Santiago de Chile, Milano y Amberes (en 2006), así
que EEUU, y Londres (en 2007).
También participamos hoy a otra exposición, recorriendo varias ciudades europeas (Amberes,
Paris, Colonia, Rixensart), para el día internacional de la juventud africana (IDAY). Para leer
mas
información
sobre
este
tema,
haga
clic
en
el
siguiente
link:
www.artinallofus.org/exhibitions.htm
Finalmente, y como de costumbre, siguen unas noticias cifradas, de nuestro viaje :
- hemos llegado al país 83
- en 2006 hemos recorrido 44.390 Km., lo que corresponde a una vuelta del mundo
- 10 años después del primer viaje de Anthony a Vietnam, la Ciudad de Ho Chi Minh es
irreconocible…solamente puede reconocer a la gran Catedral, y a los miles y miles de
motos que recorren la ciudad todo el día
- Nuestro buen angel se fue de vacaciones… y la tarjeta madre de nuestro notebook
falleció… afortunadamente, y gracias a los dedos magos tai, la pudimos reparar…
Estamos a punto de irnos al Nordeste asiático, pero pronto volveremos al sureste asiático, para
visitar escuelas en los países que siguen. Cualquier contacto suyo en estos países nos será de
gran utilidad, que sea para buscar una escuela, o para alojarnos:
Indonesia
Malasia
Timor Leste
Australia
Nueva Zelanda
Fiji
Papuasia-Nueva Guinea
Tuvalu
… o cualquier isla-Estado del Pacífico
Ya que se aproximan las vacaciones, en la mayoría de los países occidentales, les invitamos a
revisar nuestro itinerario, y a encontrarnos en uno de estos próximos países!

Anthony y Stephanie

