¡Hola a todos!
Algunos de ustedes ya se han enterado de las buenas nuevas: recientemente hemos logrado una gira
mundial escolar alrededor de los 192 países.
Tuvimos una excelente cobertura de prensa de habla francesa en los meses pasados, con
documentales transmitidos durante el horario estelar de los dos canales de televisión más
importantes de Bélgica (RTBF y RTL-TVI), y en las siguientes radios: France Inter, Radio Nostalgie y
Radio Judaica. Algunos periódicos también escribieron artículos sobre Art in All of Us: La Tribune de
Bruxelles, Belga, y hoy 23 de febrero, se ha publicado una página entera en Le Soir (uno de los
diarios más importantes de Bélgica). Otro artículo pronto aparecerá en L’Évènement.
Realmente podemos percibir los resultados de esta cobertura de prensa, ya que muchos colegios y
voluntarios nos han contactado ya sea para participar en nuestros programas educacionales o para
apoyar nuestros esfuerzos.
Los artículos y extractos están ya disponibles en nuestra página de Prensa:
http://www.artinallofus.org/news/press-interviews.html.
¿Y ahora que sigue?
Estamos en Chile, donde permaneceremos hasta junio, completando el prototipo del World Art
Book, para poder sacarlo a la venta para finales de este año. Ya puedes ver algunas páginas en
http://www.artinallofus.org/aia-world-art-book-program-2.html
En esos tiempos difíciles en cuanto a la economía, trabajaremos al mismo tiempo en diferentes
estrategias para captación de fondos con el propósito de financiar el Art Pen Pal Program (lanzado en
el 2006 http://www.artinallofus.org/about-us/programs/aia-pen-pal-project.html), y la nueva parte
de nuestro Awareness Program.
Tenemos también previsto de visitar una escuela en Santiago de Chile en 14 de Mayo. Esperemos
también recibir una cobertura de prensa a este momento terminando nuestra gira por Chile después
de casi 4 anos.
También puedes apoyar a Art in All of Us, comprando fotografías en nuestro sitio o pre-ordenando
un ejemplar del libro de arte mundial: http://www.artinallofus.org/aia-world-art-book-program2.html
Finalmente, nuestras más recientes aportaciones.
En los últimos 4 años, hemos:
- Trabajado e impactado a más de 18,000 niños
- En los 192 países
- En más de 300 escuelas
- Creado 160,000 fotografías
- Creado 25.000 dibujos y poemas
- Viajado más de 620.000 Kms.
Por supuesto, queremos rendir un homenaje a los cientos de voluntarios alrededor del mundo,
quienes han estado ayudando y apoyando las actividades de Art in All of Us desde que iniciamos en
el 2005. Mil gracias a todos ellos. No hubiéramos alcanzado a tantos niños sin su increíble trabajo.
Los logros nuestros son también sus logros.
Los mejores deseos,
Anthony and Stéphanie

