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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 contato con nosotros.

Afrolatinidades en 
Pirineos Sur

Está confirmado: estaremos impartiendo un taller de 3 
días en el Festival Internacional de las Culturas Pirineos 

Sur, julio próximo, en Huesca. Odé Amorim y Johnny 
Pineda van a fusionar sus culturas – de Brasil y de 

Venezuela respectivamente - y con los participantes van 
a construir instrumentos musicales con materiales 
reciclados, enseñar unos ritmos, bailes y canciones 

tradicionales y luego salir en pasacalles para interactuar 
con otros programas. Información sobre la actividad y 

sobre el festival en www.pirineos-sur.es/actividad/?
id=196.

10 años del NEGRO UNIVERSOTambién el proyecto NEGRO 
UNIVERSO - la esencia de 
afrodescendientes, hoy y siempre llega a 10 años em 2012. Surgió como un homenaje a Antonieta Eustachio - “Madre” Antonieta del Candomblé Abaçá de Oshun – que murió en 1999. Inspirado por sus atividades en la comunidad y sus preocupaciones / soluciones sociales, durante los eventos que organizamos (reuniones, debates, talleres, exposiciones, intervenciones, etc) hacemos un gran relato de lo que nombramos afroHistórias y afroPosibilidades.

Un genuíno 
AMOR EXPERIMENTAL AMOR EXPERIMENTAL es un colectivo de Performance de la ciudad de São Paulo que utiliza el espacio público y sobre todo la interacción humana para crear su arte. Son también educadores sociales y creen en pedagogías alternativas para el crecimiento individual y grupal. Dinamizan la ULA! (www.universidadelivredasartes.blogspot.com.br) y actualmente dedican sus investigaciones y sus prácticas al universo lúdico e infantil. Más información www.flavors.me / amoramboia.

Hacia ENLAZANDO 
CULTURAS BrasilFinalmente estamos organizando una edición brasileña de ENLAZANDO CULTURAS, evento creado por la ONG española CIC Batá. A pesar de aún necesitarmos algún tipo de apoyo y colaboración, las fechas ya están establecidas: del 28 de  septiembre al 7 de octubre de 2012, en Ribeirão Pires y ciudades del ABC. Serán directamente invitadas 3 experiencias nacionales y 3 experiencias internacionales, en las temáticas de Comunicación, Medio Ambiente y Arte, Cultura y Educación, para establecer un diálogo con las realidades y necesidades de nuestra región. Pronto más detalles.
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