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MAREMBOLÉ es una publicación que surgió en el 
taller de Misturalismo & Sinestesia impartido en el 

evento ENLACE-D de 2006. La propuesta es difundir 
las obras y los  pensamientos de tod@s l@s que 

desean compartir sus conocimientos abiertamente. 
Si queréis conocer las ediciones anteriores, por 

favor os pongáis en contacto
con nosotros.

Informativo
intercultural

febrero 2012

2011, año de muchos ENLACES...

Olés sevillanos
A finales de 2011, llegamos a 
Sevilla para una visita rápida y 
para buscar nuevas movilizaciones 
sociales y culturales. 3 días de 
casi Navidad, pero muchos fueron 
los olés con Maribel, Jessi, JIAAP, 
Latidos, Rafa, CSOA La Huelga, 
Raquel, CIC Bata, etc.

Con Pepa, la gran amiga
Otra grata sorpresa que tuvimos fue la visita de la periodista y  
educomunicadora cordobesa Pepa Palma, en febrero / marzo de 2011. 
Intensos días de actividades y de celebración también – era Carnaval - 
para tratar de compartir un poco de lo que somos y para expresar  
nuestro cariño, igual al que nos regalan cuando estamos en España.

Primeros pasos por Cuba
“Estrenamos” en tierras cubanas en julio de 2011. 
Una sensación compleja, mezcla de ansiedad, 
curiosidad, miedo y familiaridad, por cuenta de 
nuestras historias de esclavitud, genocidio de los 
pueblos autóctonos, dictaduras militares, etc. Pero 
pronto nos encontramos a nuestros compañer@s y 
cómplices y ya estabamos en casa. Fue un mes 
lleno de sorpresas y aprendizajes en La Habana, 
Santiago de Cuba y Pinar del Río. Sin embargo 
seguimos en el proceso de comprensión de esa 
experiencia y por supuesto tenemos mucho, 
mucho que contar en las próximas ediciones de 
MAREMBOLÉ...

Bolívia en Brasil

Los ENLACES SOLIDARIOS nos han 
dado muchas alegrías en los últimos 
años. A veces conocemos el mundo 
sin salir de nuestro espacio original. 
Por ejemplo, entre diciembre de 2010 
y marzo de 2011, contactamos 
Bolívia por el compositor y escritor 
Vadik Barrón. Juntos llevamos a cabo 
aquí en São Paulo algunos conciertos 
y actividades socioculturales. Y 
pronto vamos a repetir la propuesta, 
aquí o allá. Informaciones sobre sus 
trabajos en www.myspace.com/ 
vadikstronauta y 
www.vadikastronauta.blogspot.com.

...y ya empezamos 2012 
con tantas actividades!

http://www.myspace.com/
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