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GRAPAS, los fanzines 
en el video

Sabíamos que hay Fanzines 
en todo el planeta. Pero fue 

una gran experiencia encontrar 
el productor Mon Magan - en 

Málaga enero pasado -
y hablar sobre el arte de editar. 

Además, hicimos registros, 
intercambiamos nuestras 

producciones y colaboramos 
con el documental que él 

estaba produciendo 
(ahora disponible en 

www.vimeo.com/38496152).
Y también pensamos en una 

actividad para julio, en nuestro 
próximo enlace...

Fuego caribeño
Muchas cosas nos han fascinado en Cuba en nuestro 

primer viaje a ese país (julio 2011). Innegable decir que 
una de las más llamativas fue llegar a Santiago de Cuba

y participar del Festival del Caribe / Fiesta del Fuego. 
Semana de profunda conexión entre personas de 

ascendencia africana de las Americas y representantes del 
continente base, aunque sólo hemos vivenciado los últimos
2 días. Lo suficiente para presentar nuestra idea / ideal de 

AfroEscuela durante el congreso en el Teatro Heredia y 
disfrutar el Desfile de la Serpiente y la Quema del Diablo.

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 contato con nosotros.

Concierto de Navidad
Estábamos descansando en la 
tarde / noche fría de Navidad 
cordobesa en diciembre de 
2011 cuando recibimos una 
llamada telefónica y a 
continuación la frase mágica: 
"queréis actuar esta noche?". 
Era el amigo cantautor Chico 
Herrera invitando a una acción 
benéfica en favor de personas 
sin hogar de la ciudad. El 
concierto organizado por 
músicos locales fue en el 
Directos' 37 y el resultado de 
nuestra reunión está colgado 
en la página 
www.youtube.com/watch?
v=VCMOwcffDNE.
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Projeto Semeando 
ArtEducação Ambiental

“Sembrando ArtEducación 
Ambiental” es una iniciativa lanzada 

en 2012, a partir de la unión del 
colectivo QUINTAL ORGÁNICO 
(www.quintalorganico.blogspot. 

com.br) y del personaje María do 
Lixo (www.projetomariadolixo. 

blogspot.com.br) para enseñar sus 
experiencias y prácticas por un 

mundo más sostenible. El video del 
proyecto está en www.youtube.com

/watch?v=8jtaEyUw2Dg.
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