Estimados amigos,
Con mucha alegría les anunciamos el nacimiento de nuestro bebe, nacido el 15 de septiembre después de 9
largo meses de embarazo. Pesa como 557 MegaBytes, y mide cerca de 510 obras de niños.
Ambos padres son por supuesto muy felices y alegres…
Sin la ayuda, pasión, perseverancia y paciencia del tio Dennis Rodie (www.denniswashere.com), nuestro bebe
no hubiese estado en tan buena salud!
Lo habrán adivinado: se llama Art in All of Us, y lo pueden visitar a su dirección de siempre:
www.artinallofus.org. Desde sus primeros días el mes pasado, ya contamos con 40000 visitantes. Esperamos
que Uds. también lo visiten cuando puedan.
También nos pueden dejar sugerencias y comentarios http://artinallofus.org/guestbook.php y sus opiniones
en http://www.artinallofus.org/participate/polls.html
Si desean estar informados de las últimas novedades del sitio, regístrense en línea
a
nuestras
newsletters
http://artinallofus.org/index.php?page=news
http://artinallofus.org/index.php?page=newsletters
Descubren nuestros últimos relatos de viajes y visitas a escuelas http://artinallofus.org/news/travelogue.html en
Irak, en Bielorrusa y Ucrania.
También somos muy alegres presentarles nuestro nuevo logo y eslogan “Inspiring the children of the
world”. Para verlo, solo tienen que navegar por las obras artísticas de los niños de los 6 continentes
http://artinallofus.org/artimages/index.php.
Nuestra selección del mes: http://artinallofus.org/artimages/cat211.htm
También creamos una herramienta interactiva gracias a la cual pueden darnos su opinión, votar y evaluar
cualquier pieza de arte (poesía, dibujo y foto).
Si desean contribuir al éxito y al crecimiento de Art in All of Us, muchos otros niños serán muy felices y
agradecidos. Pueden patrocinar nuestra misión http://artinallofus.org/participate/i-m-a-sponsor.html ,
comprando fotos en línea http://artinallofus.org/index.php?page=photo-shop-buy-a-photo o con donaciones
(contamos con un sistema de seguridad) http://artinallofus.org/index.php?page=i-want-to-support-donate
Cada mes les ofreceremos una promoción especial sobre una selección de fotos, para financiar la próxima
serie de visitas a escuelas y talleres creativos, esta vez en África del Este:
http://artinallofus.org/artimages/cat205.htm
Si desean compartir con Art in All of Us sus conocimientos, tiempo y experiencias, vayan a la pagina
http://artinallofus.org/participate/i-m-a-volunteer.html y descubran las diferentes opciones para darnos una
parte de su tiempo.
Durante los últimos meses, hemos hecho exposiciones en Roma, Bruselas, Toronto, Nueva York, Madrid y
Dublín. Pronto tendremos otra exposición en Nueva York y Bruselas. Para no perderse ninguna exposición en
su ciudad, visiten regularmente la página http://artinallofus.org/news/exhibition.html
Por fin, si es una escuela, un profesor, un niño, y que desean participar a nuestras actividades, visiten la
pagina http://artinallofus.org/index.php?page=i-m-a-school
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No duden en hablar de nuestras actividades a sus contactos, por email, teléfono, correo tradicional, fax, …
Keep smiling
Be Creative,
Anthony y Stéphanie
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