Estimados amigos y colegas :
Hace ahora más de 1 mes que empezamos a recorrer las rutas africanas, sin haberles dado
muchas noticias nuestras.
Durante el último mes, ya hemos recorrido más de 10.216km, y hemos visitado escuelas o
centros infantiles en Portugal, Senegal, Cabo Verde, La Gambia, Guine Bissau y por último
Guinea. Cada vez estamos más asombrados por la creatividad y los trabajos de los niños.
Estamos ahora dedicando nuestros esfuerzos a la actualización regular de nuestro sitio Web:
www.artinallofus.org, y así compartir un poco con Uds. algo de estas fantásticas experiencias
que estamos viviendo por acá. Para el próximo mail, traduciremos las poesías en inglés y en
castellano, para que todos puedan aprovechar de las lindas palabras de los niños.
Estamos hoy día muy contentos de poder anunciarles algunas novedades de nuestro sitio Web:
-nuestros primeros catálogos de viaje (algunos en español, otros en inglés o en francés) en
http://www.artinallofus.org/travelogue.htm
-la galería artística de Cabo Verde en
http://www.artinallofus.org/countries/africa/Caboverde/Caboverde%20photo1.htm
-la galería artística de Senegal en
http://www.artinallofus.org/countries/africa/Senegal/Senegal%20photo1.htm
Queríamos comentarles también algunas estadísticas de nuestro viaje:
- Hemos recorrido más de 10.216km en tan sólo un mes de viaje
- Hemos visitado 65 países hasta hoy
- El viaje por tierra más lento de todos fue entre Gabú (en Guine Bissau) y Boké (en
Guinée): una ruta de 250 Km. nada más, pero que hicimos en 16 horas, con una
Peugeot 504 que seguramente recorre las rutas desde los años 70! Normalmente
adentro de una 504, caben hasta 7 u 8 personas. Si embargo, en nuestro pobre
vehículo, estábamos 16 (incluyendo 4 niños y guaguas)
- La más linda definición de una isla, la escuchamos de un niño de 10 años, acá en
Guinée: “una isla es un lugar donde se encuentran una casa, paz, unos árboles, y que
ésta rodeada de agua”
- Nuestro buen ángel nos cuida muy bien: han tratado de robarnos 2 veces, y una de
nuestras cámaras se cayó de las manos de una niñita, pero gracias a nuestro ángel, no
ha pasado nada.
- El mundo es muy chico: ¡conocimos a un niño de 10 años en una escuela de Bissau,
que había estudiado 2 años antes, en la misma escuela que visitamos en Cabo Verde!
Estaba muy feliz cuando le mostramos unas fotos de su escuela, y de sus amigos allá.
También aprovechamos de la oportunidad de éste mail para comentarles que si alguno de Uds.
quiere ayudarnos en nuestras colectas de fondo, estamos muy abiertos a la ayuda de nuevas
personas, y a nuevas ideas. También sus contactos nos pueden ser de una ayuda muy grande:
hablandoles de nuestro sitio y de nuestro proyecto, ya podemos crear muchas oportunidades
muy interesantes. Encontrarán más información sobre éste tema en el siguiente vínculo:
www.artinallofus.org/help.htm.
Durante los próximos 2 meses estaremos viajando dentro de los siguientes países de Africa del
Oeste. Cualquier contacto suyo (para alojamiento o para visitar una escuela) en alguno de
éstos países ya nos ayudará mucho:
Liberia
Burkina Faso
Mali
Costa de Marfil
Ghana
Togo
Benin
Nigeria
Cameroon

Queremos tambien agradecerles especialmente a la Casa de los Niños del Mundo así que a la
UNICEF, por la ayuda muy valiosa que hemos recibido de ellos, éstas últimas semanas.
Saludos, desde Sierra Leone
Anthony

