
El númEro 13 de la revista de los optimistas 
comprometidos ya está en los quioscos, 
Vips, El Corte Inglés, relay... ¡no te lo pierdas!

¡Queremos seguir sorprendiéndote! Ya puedes  
conseguir tu revista en formato digital en nuestra 

web shop.anochetuveunsueno.com  
para disfrutarla allá donde vayas. 
También nos puedes encontrar en 
magzter.com, la mayor megastore 
digital norteamericana que crece  
a un ritmo de un 30% semanal. 
 ¿A qué esperas?

CArA A CArA Con noAm ChomskY

El pensador contemporáneo más importante 
nos da su opinión sobre la crisis española y 
el capitalismo en una entrevista en exclusiva 
en Boston. ‘No creo que la gente en España 
viviese por encima de sus posibilidades’.

rETrATos dE CulTurAs lEjAnAs

‘Todo el mundo merece tener voz’. La pasión, 
fuerza y coraje de la fotógrafa polaca Elzbie-
ta Jablonska son las armas que hacen que sus 
fotografías nos griten y nos recuerden por 
qué estamos vivos.

los guArdIAnEs dEl plAnETA

Fantásticas imágenes del mundo animal del 
concurso Wildfire Photografer of the Year 
que aprovechan el poder de la fotografía para 
promover el descubrimiento, la comprensión 
y el disfrute responsable del mundo natural.

‘los mAlos EsTudIAnTEs no ExIsTEn’

Alain Sotto, un revolucionario tardío y autor 
de varios libros de consejos valiosísimos, es 
todo un referente educativo en Francia.
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Encuéntranos en:

sIrIA: sAlTAnTo muros

Dos años después de que se iniciara el con-
flicto sirio, cerca de dos millones de niños ven 
a diario como se diluye toda probabilidad de 
desarrollar un futuro digno. Un reportaje de 
UNICEF para el mundo.

lA orQuEsTA IlusTrAdA

La Orchestra of the Age of Enlightenment pre-
tende ilustrar con música y comportamientos 
responsables el siglo XXI.

Esta publicación ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Esta revista es miembro de ARCE Asociación de Revistas Culturales de España. 
Esta revista ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas 
del Ministerio de Cultura para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades 
de España, para la totalidad de los números del año. Nuestra revista está impresa en papel 
100% reciclado libre de cloro. Reservados todos los derechos. Se prohíbe la reproducción 
total o parcial por ningún medio, electrónico o mecánico incluyendo fotocopias, grabados o 
cualquier otro sistema, de los artículos aparecidos en este número sin la autorización expresa 
por escrito del titular del copyright. 

AnoChE tuvE un SuEño EStá ASoCiAdA Al PACto MundiAl dE lA onu  www.PACtoMundiAl.oRg.

Historias que cambian la historia: creatividad positiva  /  Consuelo Crespo: ‘La falta de 
valores nos ha traído hasta aquí’  / Ciencia actual  /  Y las firmas de Mayor Zaragoza, 
Francisco Sosa Wagner, Helena Resano, Marina Saura, Marieta Frías, Franck Duprat, Ima 
Sanchís, Julia Salsas y Miguel Ángel Sabadell.

los QuE suEÑAn Con nosoTros

Air Mauritius

Obra social “La Caixa”

Philips

Triodos Bank

Fundación  
Khanimambo

La Rioja Turismo

DKV

Signus

Instituto Coca Cola  
de la Felicidad

Ius+Aequitas

Shanti Maurice

EdICIÓn EspECIAl soBrE rEClIClAjE (II)

rECíClA-T es el segundo especial de reciclaje con el que queremos 
demostrar nuestro compromiso con el medio ambiente y la sostenibi-
lidad del planeta. El 16 de mayo a las 19.00h te esperamos en la mesa 
redonda sobre reciclaje que haremos en el HUB de Madrid, ¡no faltes!

Nos han acompañado en este especial:  
Ecolec, Ecoembes, Signus, Recyclia, Orange y Acciona.


