Estimados colegas y amigos,
Tratemos no seguir la tradición, y hagamos lo corto esta vez…
Para empezar, unas estadísticas resumiendo los 4 primeros meses del año:
-27 países visitados
-46324 km recorridos (18923 Km. por ruta)
-1592 niños en 34 escuelas
Como hemos tenido una gran carga de viajes y visitas de escuelas durante las últimas semanas, no
hemos podido subir a nuestra pagina Web ninguna gallería nueva o travelogue nuevo. Sin embargo, la
prensa internacional esta cada vez mas hablando de Art in All of Us. Para leer los últimos artículos,
visiten el vínculo siguiente:
http://www.artinallofus.org/press.htm
También hemos añadido una nueva sección a nuestro sitio: ¿“why did they join us”?
http://www.artinallofus.org/whytheyjoinedus.htm
Nos gustaría invitarles a nuestras próximas exposiciones fotografías en Bruselas (5 de Mayo), en
Roma (5 de Mayo), y en Toronto (10 de Mayo).
El Parlamento Europeo ha invitado Art in All of Us a participar a sus próximos “Open Days” en Bruselas.
Art in All of Us tendrá una exposición y un stand para presentar sus actividades. Se esperan mas de
100.000 personas… oportunidad única para nosotros! Si se encuentran en Bruselas ese día (5 de Mayo),
tómense el tiempo de descubrir ese evento del Parlamento, y visiten nuestro stand y exposición en la
parte Niños en Parc Leopold en Bruselas (atrás del Parlamento Europeo)!
Roma y Toronto también van a hospedar importantes exposiciones fotográficas de AiA. Para más
información, visiten la página http://www.artinallofus.org/exhibitions.htm .
Para tener una idea de la exposición en Roma:
http://www.flickr.com/photos/anthonyasael/sets/72157600089833595/
Para la de Toronto “A light unto the Nations”:
http://www.alightuntothenations.com/
http://www.flickr.com/photos/anthonyasael/sets/72157594506214793/
Nos gustaría promover algunos nuevos intercambios Pen Pal antes del final del año académico. Si saben
de una escuela que pudiera ser interesada en participar en esto, por favor mándenle un correo a
stephanie@artinallofus.org
Nos encontramos todavía en Europa Central y Oriental, por unas 6 semanas más. En Junio, nos
dirigimos hacia América del Sur.

A continuación una lista de los países que AiA visitará durante los próximos meses. Como siempre,
cualquier contacto suyo que nos pueda ayudar a encontrar escuelas o alojarnos será una ayuda muy
valiosa para nosotros.
Dinamarca
Suecia
Colombia
Ecuador
Peru
Bolivia
Buen viaje,
Anthony y Stephanie

