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Por medio de este boletín mensual resumiremos el trabajo realizado durante nuestro viaje. 

Esperamos que les sea de interés, que puedan conocer estas buenas acciones de las distintas 

personas, empresas y organizaciones de la Argentina, y el gran esfuerzo que nos lleva realizarlo. 

 

RED POR LA CULTURA 

“DE LOS ANDES A LOS BEATLES” 

¿Cómo huebiera sido la música de Los Beatles si hubieran nacido y vivido 

en América del Sur?  ¿Qué resultaría de fusionar el Universo Beatle con 

la música sudamericana? 

Escucha la versión que nos dejaron y entérate lo que hace este hermoso 

grupo. Ya forman parte de la Red por la Cultura, si tenes una banda vos 

también nos podes dejar “tu versión” SEGUÍ LEYENDO… 

 

ACTORES 

CIENTÍFICOS Y COMUNIDAD: COMPOSTANDO LODOS EN 

BARILOCHE 

María Julia Mazzarino y el Grupo de Suelos vienen trabajando 

con el compostaje de residuos orgánicos con énfasis en lodos 

cloacales, destinado al mejoramiento y recuperación de los 

suelos. Desde su espacio está asesorando y participando en cada 

espacio dado, con temáticas que comprende tanto al sector 

científico como a la comunidad  SEGUÍ LEYENDO… 

 

BUENA ONDA 

¡Marcelo y Cristina se pasaron! No solo nos dieron un 

“aventón”, sino que nos llevaron a hacer una mini 

excursión por parte del Parque Nacional Lanín. 

SEGUI LEYENDO… 
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EL RAPSODA GLOBALIZADO SE ESTA MOVIENDO (NUESTRO BLOG) 

Comenzamos con una breve pero “interesante” descripción de las ciudades visitadas. 

Lentos pero seguros, hemos escrito sobre 5 localidades de 

las 29 visitadas hasta el momento, pero nos 

comprometemos de a poco a ir sumando más. 

Desde “la rapsodia del fin del mundo”, “la rapsodia 

del corazón de la isla”, “la rapsodia del viento”, “la 

rapsodia de la cruz” y “la rapsodia del hielo”, 

tendrán una perspectiva particular de estas 

localidades.  SEGUÍ LEYENDO… 

                        

                               NOTICIAS 

Seguí lo que hicimos en este último mes. Visitamos 2 

provincias, 3 ciudades, 3 Parques Nacionales, 41 

senderos, 8 museos y conocimos mucha gente interesante que se 

preocupa por su entorno. 

SEGUÍ LEYENDO… 

 

CAMPAÑA: “DESTAPANDO TU CIUDAD” 

¡LLEGAMOS A LAS 700 TAPITAS! y ya fueron enviadas para la 

espera a nuestro arribo. Nos comprometimos y seguimos firmes a 

nuestra campaña, “LIMPIAR Y DIFUNDIR”. 

Mientras, nos vamos acoplando a las distintas campañas o 

programas de reciclado de cada localidad para el depósito de los 

envases. SEGUI LEYENDO… 

 

II FORO EN ROSARIO, TODO UN ÉXITO 

Rosario una vez más fue sede de encuentros por el 

desarrollo sostenible en toda la región latinoamericana y 

desde Iniciativa Imagine los felicitamos por la 

organización. Lamentamos este año no poder asistir, 

pero hemos seguido los encuentros desde la distancia y 

esperamos invitar a futuros actores para el año próximo. 
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PRÓXIMAMENTE… 

Adaptaremos la sección OPERADORES para 

clasificaremos según su nivel o grado de compromiso 

con el cuidado del medio ambiente, la valorización de la 

cultura, la aplicación de práctica de responsabilidad social 

empresaria y la promoción del desarrollo local en su entorno 

 

Dedicaremos una sección especial y exclusiva para el tema MALVINAS, en donde aparte de 

mostrar todos los monumentos en la Argentina a nuestras islas, iremos profundizando y abriendo 

el debate que se merece. 

Estaremos relevando las COMUNIDADES de PUEBLOS ORIGINARIOS de la provincia de Neuquén y 

la región, con el fin de sacar a luz la historia escondida y la otra verdad de los hechos que forman 

parte de nuestra identidad. 

 

Pedimos perdón por el atraso del Boletín, tan solo queremos aclarar que en este mes hemos tenido 

el inconveniente de perder una herramienta de trabajo fundamental como es para nosotros una 

computadora portátil. Se nos ha quemado y mucho más importante que la información cargada en 

ella, es la información que dejamos de procesar para el futuro. 

Bienvenida sea cualquier información, material o acceso a una posible adquisición, ya que nos 

facilitaría nuestro trabajo de aquí hasta finalizar nuestro viaje. 

Para ello dejamos nuestros contactos: cristian.imagine@gmail.com y Noelia.imagine@gmail.com  

 

                           

“TU PUEDES DECIR QUE SOY UN SOÑADOR, PERO NO SOY EL ÚNICO, 

ESPERO QUE ALGÚN DÍA TE NOS UNAS, Y EL MUNDO VIVIRÁ COMO UNO SOLO” 

COLABORÁ CON NOSOTROS 
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