Estimados amigos y colegas
Llevamos casi dos años visitando escuelas en los 6 continentes, y hemos decidido en esta Newsletter
enfocarnos en los valores de Art in All of Us, ilustrando cada uno con dibujos o poesías de niños… De
hecho, no existe mejor ilustración que la de los niños.
Art in All of Us se dedica a promover y defender: la creatividad, la expresión artística, la tolerancia y la
curiosidad (hacia los demás y sus culturas). Hemos seleccionado en medio de la variedad de obras que
ya tenemos publicados en nuestra pagina web (www.artinallofus.org) los que mejor representan a
nuestros valores. Ya se imaginaran lo difícil que fue elegir solo uno por categoría… ¡pero acuérdense
que pueden descubrir mucho más, navegando en nuestra pagina!
-

El mas creativo:

http://www.artinallofus.org/countries/Asia/Bangladesh/bangladeshdrawing1.htm donde Fátima Khatum
Tamir (10 años) nos presenta las 6 estaciones de su país Bangladesh.

-

El mas artístico:

http://www.artinallofus.org/countries/africa/Liberia/Liberia%20drawing2.htm , donde Patrick A. Tellowan
(14 años, Liberia) nos revela una escena de la vida diaria en un barrio de su ciudad

-

El más llamativo:

http://www.artinallofus.org/countries/africa/benin/beninpoetry2.htm donde Basile Nicephone (11 años,
Benín) nos advierte del peligro del SIDA

-

El más tolerante:

http://www.artinallofus.org/countries/Middle-East/lebanon/lebanondrawing1.htm: el dibujo de Sima Maufal
(10 años, Líbano) y la representación del amor y la paz entre religiones

-

Esperanza:

http://www.artinallofus.org/countries/Asia/timorleste/timorleste_t_poetry1.htm por José Carlos (13 años,
Timor-Oriental)

Descubran ahora unos de los mejores momentos que hemos vivido con escolares Latino Americanos
(desde Venezuela hasta Perú).

- El mas cariñoso: “Mama! No me voy a casa contigo. Decidí seguir a Art in All of Us en sus viajes
por el mundo” (de un niño atendiendo las sesiones del Centro de Educación Popular de Santa Rosa de
Agua, en Venezuela).

- El mas chistoso: escuchado de una discusión entre 2 niños en la Aldea Infantil SOS Children’s
Villages (Ibarra, Ecuador):

o

“Anthony dijo que habían 192 países en el mundo entero”

o

“¡Pues no, estas equivocado!... ¡Anthony dijo que habían 192 países SOLO en Ecuador!”

-

La foto mas tierna: vea el link hacia la foto tomada en la Aldea Infantil SOS Children’s Villages
(Ibarra, Ecuador): http://www.artinallofus.org/mailing_august_cutest.htm

-

Los modelos fotográficos mas creativos se encontraron en Chipre: ver link

http://www.artinallofus.org/mailing_august_creative1.htm y
http://www.artinallofus.org/mailing_august_creative2.htm

- El evento más estresante y a la vez más afortunado: a Anthony lo operaron de urgencia de la
apentidicis/peritonitis en Santiago de Chile. Con suerte estábamos en una ciudad grande y moderna… ¡y
no en un bus, en medio de la nada, o en un avión! …

- ¿La pregunta mas frecuente: “Por qué se demoran tanto en subir nuevas galerías a su pagina
web?” Es que antes de subir fotos y obras de niños a la página, estos tienen que subir un proceso muy
largo, lo que explica el gran atraso que tenemos. Sin embargo… como nos gusta darles buenas noticias,
les informamos que acabamos de firmar un acuerdo con JaincoTech, empresa hindú-americana, líder en
el procesamiento de imagines digitales. Por lo tanto, en unos 6 meses más, podrán navegar en nuestra
página, y descubrir nuevas regiones a través de las extraordinarias obras de escolares del mundo
entero.

El siguiente anuncio es del interés de la gente viviendo en Bélgica o en los países vecinos:
Art in All of Us presentará sus nuevas creaciones fotográficas para la celebración del 5to
cumpleaños de Comiclown (una fantástica asociación belga sin fines de lucro que visita a los
niños en los hospitales, brindándoles entretenimiento y sonrisas). Además podrán conocer a los
fotógrafos de Art in All of Us durante el evento (1ro y 2do de Septiembre en Tour & Taxis,
Bruselas).

Para revelar las poesías de los escolares del mundo al mayor publico posible, necesitamos primero
traducirlas (al ingles, castellano o francés). Por lo tanto, requerimos su ayuda o la de sus
amigos/contactos, con los siguientes idiomas:
-

Portugués

-

Serbio (Montenegro)

-

Rumano

-

Checo

-

Albanes

-

Indonesio

-

Ucraniano

-

Sueco

Si están calificados en cualquiera de estos idiomas, y si desean involucrarse con Art in All of Us, manden
un correo a stephanie@artinallofus.org. Los créditos para la traducción aparecerán por supuesto en la
página web, así que en el Gran Libro de Arte que estamos preparando.
Casi terminamos nuestro nuevo sitio internet. Estamos buscando 10 personas para revisarlo y darnos su
opinion. Los interesados deben escribir a anthonyasael@artinallofus.org

Otra noticia muy buena e importante para nuestro desarrollo: Art in All of Us ha recibido fondos de
ArtVenture (http://www.artventure.com), una fundación promoviendo el arte y la cultura para mejorar la
vida diaria de todos. ArtVenture a decidido soportar a Art in All of Us, financiando sus visitas de escuelas
en América Central.

Si aún se preguntan por qué tanta gente nos apoya y se une a Art in All of Us, consulten los testimonios
de varias personas ayudándonos en varias áreas: http://www.artinallofus.org/whytheyjoinedus.htm
Como de costumbre:
-

-

Las cifras de los 6 últimos meses:
o

37 países visitados

o

71.457 km (incluyendo 34.934 por vía terrestre)

o

2.501 niños de 53 escuelas

La lista de los países que visitaremos durante los 3 próximos meses, y donde nos pueden ayudar
encontrar una escuela, o personas que nos puedan alojar:

o

Georgia (semana del 10 de Septiembre)

o

Armenia (semana del 17 de Septiembre)

o

República Dominicana (semana del 1ro de Octubre)

o

Jamaica (semana del 8 de Octubre)

o

Antigua y Barbuda (semana del 15 de Octubre)

o

San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts & Nevis) (Semana del 15 de Octubre)

o

Dominica (Mancomunidad de) (semana del 22 de Octubre)

o

Santa Lucía (semana del 22 de Octubre)

o

San Vicente y las Granadinas (semana del 29 de Octubre)

o

Barbados (semana del 29 de Octubre)

o

Granada (Grenada) (semana del 5 de Noviembre)

o

Surinam (semana del 5 de Noviembre)

o

Trinidad y Tobago (semana del 12 de Noviembre)

¡Buenos Viajes!
Anthony & Stéphanie

