Estimados colegas y amigos,
Asia nos ha acogido desde el mes de mayo pasado. Recibimos una bienvenida con un calor muy
latino, lo que nos ha emocionado mucho. Las sonrisas en todas las caras, y la creatividad
presente por todas las mentes y manos de los niños.
Sin embargo, en cuanto al nivel de educación, no todo se ve tan lindo... De hecho, ciertos países
de la región, así como Brunei (aunque muy ricos), tienen y usan una pedagogía antigua de un
par de décadas. De hecho, obligar a los niños a copiar textos de propaganda no es y nunca ha
sido la mejor opción… Ya pueden leer en línea la revista de viaje de Anthony sobre este tema, y
su estadía en Brunei (http://www.artinallofus.org/Traveloguebrunei.htm).
Nos damos cuenta una vez más que a veces, muy pocos recursos y tiempo se asignan a la
promoción de la creatividad de los niños.
Muchos de uds. nos han pedido una descripción mas detallada de las actividades de Art in All of
Us con las escuelas. En general, organizamos 4 talleres artísticos, y de sensibilización a otras
culturas. Siempre tratamos de empezar con la fotografía, ya que es la mejor actividad para que
los niños se acostumbren a nosotros, y que no se muestren tan tímidos con nosotros.
Esta actividad fotográfica es la preferida de los niños, cual que sea el país que visitemos. Esto se
debe particularmente a que se les da un curso básico de uso de cámaras digitales, y se debe
también a que se les da (por primera vez) la oportunidad de tomar fotos, y ver sus fotos de
inmediato en la pantalla…
¡La vista de estos ojos de niños iluminándose, es un verdadero regalo!
Una vez terminada esta actividad, empezamos el taller de poesías y dibujos, durante el cual se
les pide a los niños que dibujen y escriben sobre su país… La idea es presentar al mundo, cada
país del mundo, visto a través de los ojos de sus niños.
Ya habrán visto algunos de estas muy lindas obras de arte compuestas por los niños, en nuestro
sitio Web.
Terminamos la visita con una actividad de sensibilización a otras culturas. Ahí se presenta a los
niños algunas obras de otros niños del mundo. También se organiza un juego interactivo de
descubrimiento de países y sus habitantes, a través de fotos nuestras, tomadas alrededor del
mundo.
Al final de estas horas enseñándole a, y aprendiendo de los niños mismos, terminamos
agotados… y admirando el valor y la fuerza de todos los profesores, quienes siguen así cada día
de la semana…
El mes de julio ha estado muy positivo para Art in All of Us. Hemos recibido muchas nuevas
ofertas de ayuda, y de voluntariado (que sea para traducciones, o para recaudar fondos).
Se les agradece a todos los que participan a la evolución de Art in All of Us. Pensamos
particularmente en:
- la prestigiosa oficina de abogados Hughes Hubbard & Reed LLP, que acepto prestar Pro Bono
para Art in All of Us el servicio de trabajar a la constitución formal y legal de Art in All of Us en
EEUU como organización sin fines de lucro
- la comunidad Internet Deviant Art (www.deviantart.com), que nos ha premiado con su
Deviousness Award, el mes pasado; lo que nos permitió tener mayor visibilidad en Internet… ¡y
nos brindo mas de 16.000 hits adicionales diarios! ¡Gracias a todas estas visitas en línea, Art in
All of Us ha podido registrar a más de 60 nuevos voluntarios, activos en distintas áreas
(traducción, recaudación de fondos etc.…) en menos de un mes!
Si les interesa también ayudarnos, solo tienen que mandarme un email.
- También queremos agradecerles particularmente a Sandrine Wanet y Bruno Hellemans,
quienes se casan el próximo mes, y han decidido compartir su alegría con los niños del mundo,
De hecho, agregándole un párrafo presentando Art in All of Us en sus tarjetas de invitación,
sensibilizaron a muchos de sus invitados, al trabajo y las actividades de Art in All of Us.
A continuación, las últimas novedades de nuestro sitio Internet:

- la galería de arte de Bangladesh:
http://www.artinallofus.org/countries/Asia/Bangladesh/bangladeshphoto1.htm
- la galería de arte de Nigeria:
http://www.artinallofus.org/countries/africa/nigeria/nigeriaphoto1.htm
- el relato del viaje de Anthony a Brunei:
http://www.artinallofus.org/Traveloguebrunei.htm
- los que sepan leer el japonés, podrán también leer un artículo sobre la visita de Art in All of Us
a una escuela de la región de Nagoya:
http://www.artinallofus.org/Documents/Press/Japan%20EXPO%20AICHI1.jpg
- nuestro libro de oro esta de nuevo en línea…y ya pueden leer sus últimos comentarios
mandados a Art in All of Us, y mandarnos nuevos comentarios.
http://www.artinallofus.org/noticeboard.htm
- también les invitamos a descubrir el relato de nuestro primer proyecto de correspondencia entre
un grupo juvenil judío canadiense, y una escuela mixta musulmana-cristiana en Nigeria, solo
haciendo
clic
“Canadian
Jewish
News”
en
el
link
a
continuación
http://www.artinallofus.org/press.htm
Como de costumbre, les damos las últimas noticias cifradas del viaje:
- hemos visitado nuestro país 91
- hemos viajado por 46.233 Km. en Asia
- Anthony ha pasado algunas noches al hospital, después de 30 años de ausencia en el
ambiente hospitalario… gracias a una fiebre tifoidea (¡¡¡según los médicos filipinos!!!)
- Hemos bailado salsa… en Chongqing, una pequeña ciudad de china de tan solo 32
millones de habitantes, donde nos encontramos con un grupo de música cubanochileno… Viva la mundialización!
- Nuestro buen ángel de la suerte nos ha mantenidos fuera del alcance de un tifón y la
erupción de un volcán en las Filipinas, así que de un tsunami en Java.
Ahora, estamos a punto de tomar la ruta de una nueva región: el Pacifico, para visitar los países
que siguen… como siempre, cualquier contacto suyo que nos pueda alojar en estos destinos,
será mas que bienvenido!
New Zealand
Fiji Island
Papua New Guinea
Tuvalu
Tonga
Solomon Island
Palau
Micronesia
…¡o cualquiera isla-Estado del Pacifico!
A los que se sienten poliglotas… y debido al nombre creciente de poesías colectadas,
necesitamos la ayuda de gente que pueda hacer traducciones (simples) desde y hacia el francés,
el español, y el inglés; así que desde el árabe hacia el inglés, francés o el español. Si están
interesados en darnos un poco de su tiempo y sus talentos, pueden escribir a
stephanie@artinallofus.org
¡Les deseamos a todos muy buenas vacaciones, y muy buenos viajes!
Anthony y Stephanie

