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LIDERAMOS UN NUEVO  
ESTILO DE VIDA:  
EL PENSAMIENTO 
SOSTENIBLE
Conectamos causas, personas y marcas que creen que 
nuestras acciones de hoy tendrán un efecto positivo  
en las generaciones del mañana y en el Planeta. 

Tenemos el sueño de construir un mundo mejor 
sustentado por los sueños de las personas Honradas.

Los Optimistas Comprometidos somos aquellos que 
cambiamos la queja por el poder de la acción y que 
elegimos implicarnos para mejorar aquello que no  
nos gusta.

OPTIMISMO  +  COMPROMISO  =  CAMBIO
© 2021
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SOMOS UNA MARCA  
CON UNA FILOSOFÍA 
DISTINTA
De calidad y humana.  
Solidaria y ecológica.  
Cooperadora, plural e independiente.  
Con sentido crítico, inteligente  
y con vocación de servicio público.
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Yue Minjun: 

La sonrisa 

DEL CaMBio

El Congo:  

HEriDas QUE no

sE CUran

Chasing ice 

PErsiGUiEnDo aL HiELo

Francisco Álvarez: 

‘MoVÁMonos’

EDUarDo

CHaPEro-JaCKson

Hoy es siempre todav a

FUE PUPILO DE GRANDES DEL SÉPTIMO ARTE   

como Almodóvar o Amenábar y ahora traza  

fascinantes caminos en solitario como director de cine.
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Alberto Corazón,

El ArtE dE COrAZÓN

Edith Grossman,

‘ObrAs COmO El 

quijOtE NO ENvEjECEN’

El alma se expresa

HistOriAs quE 

CAmbiAN lA HistOriA

El COACHiNG 

dE tus suEñOs

El AGuA dE lA vidA 

¿sE AGOtA? 

Especial 

rECiClAjE 

brasil

CON OtrOs OjOs 

HAitÍ: HOy 

EmpiEZA tOdO

Junia Delcé, estudiante de sexto curso 

en el colegio Mixto l’avenir, en léogâne, Haití.
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Anne Geddes

UN PEQUEÑO GRAN MUNDO

Jeffrey Sachs

LA ECONOMÍA INTELIGENTE

Isla Mauricio

UN PARAÍSO DE TOLERANCIA

Peter Singer

LA FILOSOFÍA DEL PLANETA

Eduardo Arroyo

EL JINETE  

PERPLEJO
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EspEcial REcícla -T

arquitectura sostenible

aRquiTEcTos paRa 

RE-EncanTaR El mundo

cine

‘Yo soY un Eco-lídER’

Yo, tribu

‘BEfoRE ThEY 

pass awaY’

por JimmY nElson

René passet

El EconomisTa quE 

supo hacER la malETa

Photo © Jimmy NelsoN Pictures BV.
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Ferran Adrià

LA PASIÓN ES  

LA DIFERENCIA

Norman Foster

UN DIÁLOGO  

ENTRE EL PASADO  

Y EL FUTURO

Los Rohinyá

GENOCIDIO 

SILENCIOSO

Sebastião Salgado

‘GÉNESIS’

TIERRA ETERNA

Javier Bardem

EN EL SANTUARIO 

ANTÁRTICO
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Fabrizio Plessi

POEMAS VENECIANOS

Reinventando un museo

MANuEl B. VIllEl

Armarios responsables TERESA SAPEY 

NuRIA MARCh, ANNE IgARTIBuRu 

ISABEl TuñóN, MAR FlORES  

hElENA RESANO, OlgA ANdRINO  

ANA MARíA SAlAzAR

grecia

¿ACABAR CON uN 

MOdElO huMANO?

CuRAR El CÁNCER

TERESA SAPEY. Arquitecta  

e interiorista italiana.
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siria 

subasta humana

EL Gran París 

aquellos que esperan

susan George

‘La indifErEncia,  

nuEstra mayor  

amEnaza’

Hakon Hakonarson

‘raLEntizar EL 

EnvEjEcimiEnto’

yoGa

La arQuitEctura 

dE La Paz
Foto © Michael O’Neill
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 Los CIE

EnjauLados 

En EL prImEr mundo

modesto Lomba

‘¡Basta ya! mImEmos 

Lo nuEstro’

animales en peligro

HIjos dE un 

dIos mEnor

artE urBano

pIntar EL mundo

TASHERIKA en el barrio 

de Woodstock, Ciudad del Cabo.
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pedro alonso

VIVIr sIn maLarIa
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Alain Sotto: 

‘LoS mALoS ALumnoS 

no exiSten’

elzbieta Jablonska: 

‘todo eL mundo 

merece tener voz’

Siria: 

SALtAndo muroS

cArA A cArA con 

eL GrAn PenSAdor

noAm

cHomSKY

NOAM CHOMSKY:  

Considerado por The New 

York Times como el más 

importante de los pensadores 

contemporáneos. 

¿QuiéneS Son 

LoS GuArdiAneS deL PLAnetA?

LA orQueStA iLuStrAdA 

tAmbién bAiLA
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YAYOI KUSAMA

LOCURA CREATIVA

UNA DE LAS ARTISTAS japonesas 

más conocidas internacionalmente por su

peculiar manera de entender el arte.
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Monseñor Sánchez Sorondo 

CONTRA LA GLOBALIZACIÓN 

DE LA INDIFERENCIA

Bután
NO ES PAÍS  

PARA TRISTES

(GEORGE H. LEWIS)

Seattle

LA CIUDAD 

ESMERALDA 

Al Shaymaa  

J. Kwegyir

RETRATOS  

DE ALBINISMO

Nómadas

‘DARK HEAVENS’

por HAMID SARDAR

PHOTO © 2016 HAMID SARDAR
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hugh jackman 

¿Qué te hace feliz?

Plinio apuleyo mendoza

un año sin ‘gabo’

christian Felber

La economía

deL bien común

LoVe Fish?

saLVemos 

Los océanos

El disEñador KEnzo TaKada  

para la Fundación FishlovE.

Foto © denis rouvre
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ÁFRICA

ESPÍRITUS DORADOS

Buenos Aires

COMO UN PORTEÑO

Norman Foster

UN DIÁLOGO  

ENTRE EL PASADO  

Y EL FUTURO

Jordania

OASIS DE PAZ

Sebastião Salgado

‘GÉNESIS’

TIERRA ETERNA
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VICTORIA CAMPS

LA ÉTICA A EXAMEN 

CHEMA MADOZ 

CONVERSACIONES 

CON UN MAESTRO

FLANDES 

EL VIAJE DE TUS SUEÑOS

CHARLES 

EISENSTEIN

LA ECONOMÍA 

QUE VIENE

El filósofo norteamericano está considerado 

como una de las mentes privilegiadas 

y con más futuro del siglo XXI. 

CULTIVANDO 

EL MUNDO

RECOGER 

LO SEMBRADO
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APOYAMOS A LAS 
PERSONAS QUE NO 
APARTAN LA MIRADA,  
A LOS GUÍAS DE 
NUESTRA GENERACIÓN
Damos voz a los guías que están liderando  
esta transformación: 

Noam Chomsky, Tawakul Karman, Gay Talese,  
Susan George, Charles Eisenstein, René Passet,  
Shirin Ebadi, David Roth, Norman Foster,  
Jimmy Nelson, Serge Latouche, Fernando Savater, 
Christian Felber, Jeffrey Sachs, Ferrán Adriá,  
Hakon Hakonarson, Susan Neiman, etc.
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CONTENIDO 
Y CONTINENTE 
SOSTENIBLES
Óscar Mariné, optimista comprometido, es el  
Director de Arte de la revista. Nos importa tanto  
el contenido como el continente y, por eso, editamos  
en papel 100% reciclado libre de cloro.

Óscar Mariné 
Premio Nacional de Diseño 2010

OPTIMISMO  +  COMPROMISO  =  CAMBIO
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ENTREVISTA A...

MARCELO 

SÁNCHEZ

SORONDO

Mons.

Contra la ‘globalización de la indiferencia’ 

La mejor definición que podríamos hacer de 

Marcelo Sánchez Sorondo es la de ser ‘la mano 

derecha del papa’. Su compromiso con la glo-

balización de la indiferencia y la protección de 

los más desfavorecidos ha caído en la sociedad 

como una lluvia fina necesaria para aliviar un 

poco el sufrimiento de un mundo cada vez más 

injusto y desigual. Francisco y él, además de ar-

gentinos, son grandes amigos desde hace años. 

Una complicidad que quizás sea la culpable 

de los avances que ha hecho esta Institución 

legendaria. Conocí a Monseñor antes del co-

mienzo de una mesa redonda en la que parti-

cipaba. Tuvo lugar justo un año después de la 

histórica encíclica del papa Francisco ‘Laudato 

sí. Sobre el cuidado de la casa común’. En ella, 

Francisco defiende la naturaleza, la vida ani-

mal y las reformas energéticas. Critica, además, 

el consumismo y el desarrollo irresponsable, 

mostrándose a favor de una acción mundial rá-

pida que combata la degradación ambiental y el 

cambio climático. Tuve que dividir la entrevista 

en dos partes. Una, antes de su exposición y 

otra, después. Tenía muchas dudas y otras tan-

tas preguntas que hacerle y él fue muy amable 

contestándome a todas. Incluso nos quedamos 

con ganas de más y me ofreció que le escribiera. 

Este es un resumen.

Llegó al Vaticano hace 45 años. Argentino, como Francisco, dice tener ‘una gran relación de amistad’ 

con él. Actualmente, es Canciller de la Academia de las Ciencias y de la Academia de las Ciencias 

Sociales desde donde han puesto todos sus esfuerzos para luchar contra la llamada ‘globalización de la 

indiferencia’ en temas como el cambio climático, la trata de seres humanos, el trabajo forzado,  

la prostitución y el tráfico de órganos. Por ARANTZA DE CASTRO  Fotografía LUIS MALIBRÁN
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A FONDO

Si has empezado a leer esta entrevista y pien-

sas que ‘las cosas son así y no se pueden cam-

biar’, que nada puedes hacer para superar tus 

prejuicios, mejor no sigas leyendo, porque la 

fotógrafa Angélica Dass, aunque tú no lo quie-

ras, va a romper tus esquemas y te dejará en el 

estómago esa sensación ácida que produce 

estar desnudo frente al espejo y no gustarse. 

Su trabajo es una lucha contra los convencio-

nalismos, contra las ideas preconcebidas y los 

tabúes. ¿Por qué la señora mayor no puede 

llevar las medias estampadas? ¿Por qué un 

chico no puede ponerse unos zapatos rosas? 

¿Por qué todas las mujeres tienen que pare-

cerse a Barbie o todos los hombres a Ken? 

¿Por qué nos catalogan como blancos, negros, 

amarillos o rojos? 

La obra de esta artista brasileña afincada en 

Madrid es una oda a la libertad personal, al 

pensamiento singular, a lo diferente, un verso 

que abre una brecha en el pensamiento único, 

en el color único, en el referente único. Un 

mosaico de 3.000 fotografías que lucha con-

tra las diferencias raciales.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 

de Río de Janeiro, Angélica siguió comple-

tando su formación con un Máster en Perio-

dismo de Moda (UNED) y otro en Fotografía 

Concepto y Creación (EFTI). De su trabajo en 

este último nació ‘Humanae’ sin demasiadas 

pretensiones. Un proyecto que enseguida 

cogería forma y alcanzaría proyección inter-

nacional sorprendiendo a sus profesores y a 

su autora. 

‘Humanae’… (Se ríe y no me deja continuar 

con la frase). Provengo de una familia mixta 

muy colorida y desde pequeña y no entendía 

eso de que los colores fueran iguales. Si yo 

veía a mi padre marrón oscuro y a mi madre 

marrón claro. Él un hombre negro adoptado 

por una familia blanca y mi madre descen-

diente de indígenas. Nunca comprendí por-

qué las personas eran blancas, rojas, amarillas 

o negras y por eso quise explicar a través de 

mi colorida familia que ningún color era igual 

a otro. Así nació ‘Humanae’, intentando cues-

tionar lo que conocemos como lápiz color 

carne, ¿por qué llamamos carne a un color 

rosa?, ¿es el color de quién?

Me río y le contesto que de casi nadie. De nadie, 

me corrige. Es un rosa tan plastificado, tan 

Barbie, que no es ni un rosa humano. ‘Huma-

nae’ es en realidad una búsqueda, primero 

para cuestionar qué es ser negro, qué es ser 

blanco… Una vez terminadas la mayoría de las 

fotos, mirándolas solamente, me di cuenta de 

que el color con el que veíamos el mundo era 

un concepto fallido. 

‘Humanae’ es un work in progress, prosigue Dass, 

un trabajo abierto. ‘Mi objetivo es viajar por el 

mundo con esta discusión. De  momento, he-

mos hecho más de 3.000 retratos a personas 

de 20 ciudades en 14 países diferentes, todas 

ellas voluntarias. Lo conforma gente que había 

visto mis piezas, que había oído hablar sobre 

este trabajo o lo había visto en Internet y que 

se presentaba como voluntario para ayudarme 

a probar. Siempre digo que, aunque ‘Huma-

nae’ lleve mi nombre -soy yo quien aprieta el 

botón-, es un trabajo colectivo, no solo de las 

3.000 personas que han participado en él sino 

también de todos los que comparten o discu-

ten sobre el tema, porque lo mas importante de 

‘Humanae’ para mí es lo que genera a su alre-

dedor. Las imágenes son solo una excusa para 

que discutamos todos sobre la discriminación 

de una manera general’. 

‘qUisE ExPlicAr A TrAvés dE Mi cOlOridA FAMiliA 

qUE NiNgúN cOlOr ErA igUAl A OTrO’

ANgélicA dAss en la conferencia que ha dado 

este año en TEd.com, donde cuenta  

toda la inspiración que hay detrás de Humanae.

Foto: © Bret Hartman.

HUMANAE. la fotógrafa brasileña en su estudio realizando una de las fotografías de este proyecto.
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La naturaleza nos conmueve cuando 

permanece intacta. Suiza, como destino 

turístico, es sinónimo de montañas 

espectaculares, gargantas indómitas y bosques 

mágicos. La naturaleza tiene el poder de 

brindar energía. Y es que el país de los Alpes 

consigue llenarnos de fuerza más pisarlo.  

Por ARANTZA DE CASTRO   

Fotografía SWITZERLAND TOURISM 

DESTINO ECO

SUIZA

NATURALEZA

INTACTA
El primer destino alpino autosuficiente del mundo

 
Este es el objetivo de Laax, lo que significa que todas 

las demandas de energía del centro turístico serán 

suministradas por fuentes renovables locales. La producción 

de energía hidroeléctrica respetuosa con el clima ya excede 

las necesidades de electricidad del destino. La empresa 

de sostenibilidad Greenstyle ya ha puesto en marcha más 

de 160 iniciativas en este complejo. Se están llevando a 

cabo planes para cambiar todo el consumo basado en el 

combustible a energía hidráulica, eólica, solar y biomasa.

1
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gente de mente

Construcciones caprichosas, grandes edifi-

cios y ambiciosos proyectos de renovación 

urbanística. La madera transforma espacios 

urbanos, como ocurre en el Metropol Para-

sol de Sevilla -proyectado por el berlinés 

Jürgen Mayer- y se desvela como la solución 

perfecta para intervenir con sensibilidad en 

entornos naturales, como en el Instituto de 

Investigación forestal de finlandia -obra de 

SARC Architects- o en las chilenas termas 

Geométricas, de Germán del Sol. Los mate-

riales que se utilizan en la construcción tie-

nen importantes repercusiones en el medio 

no hace mucho tiempo, la madera era considerada un material  

de construcción anticuado y poco a poco fue sustituida  

por otros materiales más modernos como el hormigón  

y el acero. Ahora, gracias a las nuevas técnicas de fabricación  

y a sus ventajas ecológicas, ha experimentado un resurgimiento 

extraordinario en la arquitectura contemporánea.

Más madera

ambiente. Estas pasan por el consumo de 

energía, agua y la generación de residuos. 

Es un error pensar que solo los vehículos 

contaminan. Por ello, es importante señalar 

que la arquitectura también debe ser sos-

tenible. Las construcciones deben tener en 

LAS cOnSTRucciOnES dEbEn TEnER En cuEnTA 

EL cOnSuMO dE REcuRSOS, EL iMPAcTO 

AMbiEnTAL y LOS RiESGOS FíSicOS

cuenta el consumo de recursos, el impacto 

ambiental que producen y los riesgos que se 

derivan de su construcción. Entre los mate-

riales ecológicos se encuentran las materias 

primas duraderas, reutilizables o reciclables, 

además de naturales como la tierra, el ado-

SOu FujiMOTO, Final Wooden house © iwan baan.

TiTuS bERnhARd, house 11x11 

© jens Weber, Munich.

BAJO LUPA
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Londres es una ciudad en constante crecimiento y evolución.  

A lo largo de su complejo pasado y cambiante presente ha conseguido 

mantener el carácter único y el espíritu desafiante que define  

a los londinenses. Por ARÁNZAZU VÁZQUEZ  Fotografía © TASCHENLondon Calling

Londres es la mayor metrópoli de la Unión Eu-

ropea. Situada a orillas del ríoTámesis, esta ciu-

dad asombró al planeta en los años 60 cuando 

vio nacer la música, el arte, la moda y el cine 

más innovadores del mundo. El rock and roll 

británico dominó entonces las listas musica-

les americanas, enormes colas bordeaban las 

manzanas para ver la última película de James 

Bond, Nueva York enloqueció con los diseños 

de arte pop de Bridget Riley y los conservado-

res del mundo empezaron a indignarse con 

otra de las exportaciones británicas de los 60: 

hombres de pelo largo y mujeres con minifalda.  

Londres comenzó esta década en blanco y 

negro y la terminó llena de color. Cuando 

Los Beatles –ejemplo claro de este proceso 

colorista- se trasladaron desde Liverpool, la 

ciudad aún se encontraba recuperándose de 

la guerra: edificios derruidos por las bombas 

y viviendas escasas. Sin embargo, las exci-

tación y el entusiasmo estaban en el aire. La 

energía de la juventud cada vez era más la-

tente gracias a unos jóvenes -provenientes 

del ‘babyboom’- que ya habían cumplido la 

mayoría de edad. Y es que, el 40 por ciento 

de la población no superaba los 25 años en un 
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ARTESANÍA CON VALORES

África es toda una experiencia vital que te 

hace sentir muy feliz. Con esas palabras ex-

plica Leticia Valera su personalidad y la de 

su marca. Un día, en un poblado diola, una 

mujer le invitó a compartir con ella su vida 

familiar: moler el mijo, dar de comer a sus 

hijos, ir a por leña… En ese lugar, y con esa 

mujer diola, se sintió privilegiada por lo que 

estaba viviendo y se dio cuenta de la necesi-

dad de compartirlo: conocer África a través 

de sus mujeres.

Su pasión por las relaciones humanas, los 

comportamientos y costumbres de otras 

civilizaciones la llevaron hasta el continente 

africano. África le desbordó nada más llegar. 

Sus muchas y diferentes culturas le hicieron 

conectar al instante. Desde entonces su vida 

es otra. 

Se ha convertido en una, como ella misma se 

define, loca por África. Fue el color vibrante, 

su naturaleza desbordante el continente y el 

mediterráneo al mismo tiempo pero, sobre 

todo, sus mujeres. Ver cómo se interpreta-

ban en el escenario de su vida cotidiana y 

cómo se expresaban a través de sus tejidos, 

el wax, la ganila, el kanga, el kikoi, le fascinó.

Son una forma de vida slow, donde dan verda-

dero valor a las personas y su entorno: Ayudan 

al cliente a consumir mejor y a ser sostenible 

,atendiendo a la demanda de productos con 

conciencia, valorando el tiempo, los mate-

riales reciclados o naturales, a las mujeres ar-

tesanas y al proceso de elaboración de estos. 

Su ejemplo, como era de esperar, es la mujer 

africana, su vida, sus costumbres, su creativi-

dad. Su apoyo a las mujeres artesanas y em-

prendedoras que luchan por un futuro mejor. 

Desde niña siempre quiso viajar por el mun-

do, conocer culturas milenarias, sumergirse 

en países exóticos y convivir con sus gentes. 

De todos sus viajes ha procurado traer un 

trocito de cada sitio, algo que lo represente, 

que esté impregnado de humanidad y sen-

timiento. Los tejidos son el elemento más 

simbólico y de fusión entre los pueblos. Su 

confección lleva tras de sí una larga historia 

que se ha ido consolidando a través de los 

tiempos.

Transmitir la cultura y costumbres de la mu-

jer africana a través de productos y servicios. 

Contar la historia de la mujer africana es su 

misión, así como aportar valores, un estilo de 

Leticia Valera es una marca de estilo de vida responsable y consciente,  

que a través de sus productos y servicios transmite valores como: Sostenibilidad, 

 Inclusión, Solidaridad, Divulgación, Empoderamiento y Compromiso. 

¿Su inspiración? África, toda una experiencia vital que le cambió la vida.  

Por ARÁNZAZU VÁZQUEZ  Fotografía EDUARDO PERIS

Alma africanaLeticia Valera 

vida diferente sostenible y solidario. Dirigir-

se a una mujer de espíritu joven, que quiere 

sentirse única.

Conoció África y su sueño se hizo realidad. 

Fue Senegal su destino. Su extraordinario 

sentido de la vida reflejado en el arte de sus 

telas, su bondad innata cuando nada es nada 

pero se comparte todo, cautivó el espíritu 

que habita en ella. Un país desbordante en 

intensidad le aguardaba. A su llegada, la no-

che era cerrada, había humedad y hacía calor. 

Recorrió el país retrocediendo en el tiempo 

pero pensando en el futuro, en un encuentro 

con la propia existencia del ser humano se 

reconoció a sí misma y se sintió parte de esta 

tierra.

Con cada tejido, y la enseñanza de las muje-

res que impregnan sus tramados, ha querido 

adaptarlo a su forma de vida creando objetos 

de decoración y moda. Como resultado, el 

corazón desborda de optimismo haciéndole 

sentir guapa y diferente con las prendas. 

Después de varios años comprendió que era 

el momento de dar a conocer su forma de 

vida, su sentir, su esencia… y nació Leticia 

Valera. Con la firme convicción de que todo 

ser humano tiene derecho a llevar una vida 

de crecimiento y evolución. Crean moda y 

decoración generando emociones. Fusión 

de culturas milenarias y actualidad en manos 

artesanas. •

Desde niña siempre quiso  

viajar por el mundo, conocer 

culturas milenarias

ARTESANÍA CON VALORES
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ENTREVISTA A NORMAN FOSTER

La arquitectura de Norman Foster ha conse-

guido repercusión y reconocimiento mundial al 

usar el conocimiento técnico para prefigurar el 

futuro y para superar barreras físicas o sociales, 

desde sus primeras obras hace más de medio 

siglo hasta la actualidad. Coincidiendo con 

la presentación pública de la Norman Foster 

Foundation en Madrid,  el Espacio Fundación 

Telefónica, en colaboración con su fundación, 

organizó ‘Norman Foster. Futuros comunes’, 

una exposición que acercó al público la obra 

del arquitecto y su visión del futuro, al mismo 

tiempo que mostró sus fuentes de inspiración.

De las intervenciones en edificios patrimoniales 

a los proyectos de habitáculos en la Luna, la 

obra de Foster recupera la memoria del pasado 

y anticipa las necesidades del futuro sin dejar 

de estar sólidamente arraigada en las deman-

das y urgencias del presente. Sean los nuevos 

espacios del trabajo o la cultura, la atención 

a los pacientes de cáncer o a las poblaciones 

Su arquitectura ha trascendido límites. Inspirándose tanto en las 

construcciones históricas como en los avances científicos, sus proyectos 

reconcilian tradición y modernidad, inteligencia urbana y capacidad 

transformadora, excelencia estética e innovación tecnológica.  

Texto y Fotografía FUNDACIÓN TELEFÓNICA

UN DIÁLOGO  

ENTRE EL PASADO 

Y EL FUTURO

NORMAN FOSTER

Aeropuerto para Drones, (2015).
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DESTINO ECO

Una naturaleza que, en un mundo cada vez 

más globalizado y lleno de prisas. hay que 

cuidar y de la que se puede y debe disfrutar 

de una manera respetuosa. 

La vuelta al origen y a buscar la comunión 

del hombre y la naturaleza se torna cada vez 

más necesario. Y Suiza es un país que ayuda 

a conseguirlo. Un paraíso natural que ofrece 

montañas vírgenes, aguas cristalinas, aire 

puro y una paz que hacen que las vacacio-

nes se conviertan en toda una experiencia 

de autenticidad y carga de energía positiva. 

Un retiro que permite no solo escapar de 

la rutina y estrés del día a día sino también 

conocer más a fondo sus costumbres más 

arraigadas, su cultura más tradicional y su 

cocina de proximidad KM 0.

Remontes con energía solar, refugios y hote-

les que se autoabastecen con la energía que 

requieren o trenes y remontes sin gases con-

taminantes son tan solo algunos ejemplos de 

la apuesta de Suiza por el medio ambiente. 

Los viajes sostenibles no significan tener que 

prescindir de algo. Significan más concien-

cia, más placer y más profundidad. Por eso, 

Suiza persigue una estrategia típica suiza: 

‘Swisstainable’.

Los viajes sostenibles 

no significan tener 

que prescindir de 

algo. Significan más 

consciencia

Suiza lleva en su ADN ser un destino turís-

tico sostenible. Por algo suele ocupar en los 

últimos años los primeros puestos como país 

líder en sostenibilidad, como es el caso del 

Environmental Performance Index (EPI), un 

avalado estudio internacional sobre el Índice 

de Desempeño Medioambiental.

Y es que la naturaleza es algo que queremos 

conservar durante muchas generaciones. 

Funicular impulsado por aguas residuales

 
En la ciudad de Friburgo se encuentra el último funicular que 

funciona con aguas residuales de Suiza y es único en Europa. 

Este nostálgico tren funciona desde 1899, sin electricidad 

ni gases de escape. No hay ningún motor que alimente el 

funicular, sino las aguas residuales de la parte alta de la 

ciudad. Asciende hasta una altura total de 56 metros y para 

ello el vagón superior utiliza las aguas residuales filtradas de 

la ciudad para propulsarse, mientras el conductor regula la 

velocidad con la ayuda de una rueda dentada.

2
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El plástico, en descomposición, libera una variedad de sustancias 

químicas que tienen un impacto negativo en el organismo y en los 

ecosistemas. Cuando se ve expuesto a la radiación solar emite, al 

descomponerse, dos gases de efecto invernadero: metano y etileno. 

Por MARIETA FRIAS  Fotografía OLIVIER POIRION

SARAH-JEANNE ROYER 

LO QUE ESCONDE

EL PLÁSTICO

DE USAR Y TIRAR

‘La descomposición del plástico

genera gases de efecto invernadero’
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Una geisha pasea  

por las calles del Kioto 

más tradicional.  

Foto © Jie

JAPÓN,
DONDE LA TRADICIÓN 

SE TOPA CON EL FUTURO

De norte a sur y de este a oeste, Japón es un país repleto de alternativas para  

todos aquellos que deseen visitarlo. Desde España, los viajeros siguen aumentando y,  

en 2019, fueron 130 200 aventureros patrios los que se animaron a volar hasta  

el país del sol naciente. España se convierte así en el quinto mercado emisor europeo  

de viajeros, un ranking que encabeza Reino Unido. Por ARANTZA DE CASTRO

CONTRASTES
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A FONDO

proceso, aportar lo máximo. Mis expectativas 

son bajas, incluso económicamente, porque 

el dinero que recibo, solo me permite seguir 

viviendo y retratando, por eso no tengo miedo 

a no superar ‘Humanae’.’

‘Vecinas’ cuenta las historias de diferentes 

mujeres nacidas en Malí, que han migrado a 

España… Sí, es una narrativa puzzle dentro 

de un periódico de distribución gratuita que 

intenta cambiar los estereotipos que vemos 

todos los días en la prensa y en los telediarios 

sobre la migración subsahariana. Entrelazo 

fotos de archivo de sus vidas en Malí, con 

imágenes de ahora, rastreando similitudes y 

peculiaridades de vidas, expectativas y luchas, 

bagajes y horizontes femeninos. También 

busco nexos comunes entre lugares y cos-

tumbres, entre lo cotidiano, los deseos y la 

memoria. Completo de esta forma una narra-

tiva muy particular pero común, global pero 

personalizada en cada una de estas mujeres, 

más allá de estereotipos, clichés o visiones 

reducidas de quienes son realmente ellas.

Y ya tiene entre manos otro proyecto más, 

‘De pies a cabeza’. Un juego para hablar so-

bre cómo vemos al otro y también de nues-

tros prejuicios. Hago fotos de pies, como si 

fueran retratos, del mismo modo que traté 

las caras. Retrato el pie y enseguida enseño 

la cara. Es sorprendente comprobar cómo 

de una imagen de los pies de una persona 

te imaginas una cara que luego no se co-

rresponde con la real. Todo se debe a esas 

ideas preconcebidas que tenemos, que he-

mos aprendido y heredado… Un ejemplo: 

He fotografiado los pies de una mujer con 

unas bailarinas, ¿piensas que son de una 

quinceañera?, pues no, pertenecen a una 

mujer de 70 años. Juego un poco con eso, 

con sorprender a esa parte nuestra donde 

están alojados todos los estereotipos, por-

que es lo que hacemos todo el tiempo: juz-

gar, prejuzgar… Este trabajo da mucho que 

pensar y sobre todo, no deja indiferente. Es 

mi manera de echar abajo los estereotipos, 

todas esas ideas aceptadas como inmuta-

bles y que no lo son. •

‘Mi TrABAJO  

vA Más Allá dE lOs 

EsTErEOTiPOs y clicHés 

PrEcONcEBidOs’

vEciNAs es la historia de diferentes mujeres malienses  

que han migrado a España. Una narrativa puzzle con horizontes 

femeninos que nos empuja a ampliar la visión estereotipada  

que tenemos de la migración subsahariana.

A FONDO
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El plástico, en descomposición, libera una variedad de sustancias 

químicas que tienen un impacto negativo en el organismo y en los 

ecosistemas. Cuando se ve expuesto a la radiación solar emite, al 

descomponerse, dos gases de efecto invernadero: metano y etileno. 

Por MARIETA FRIAS  Fotografía OLIVIER POIRION

SARAH-JEANNE ROYER 

LO QUE ESCONDE

EL PLÁSTICO

DE USAR Y TIRAR

‘La descomposición del plástico

genera gases de efecto invernadero’
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EL

SALVADOR
Con 300 kilómetros de playas vírgenes, El Salvador ofrece una 

singular riqueza, tanto histórica como natural, que permite 

realizar múltiples recorridos para descubrir las maravillas del 

mundo maya y, a la vez, disfrutar de su increíble naturaleza.  

Por GERARDO ALLER GONZÁLEZ  Fotografía TURISMO DE EL SALVADOR

A FONDO

VOLCÁN Llamatepeq.

A FONDO
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El plástico, en descomposición, libera una variedad de sustancias 

químicas que tienen un impacto negativo en el organismo y en los 

ecosistemas. Cuando se ve expuesto a la radiación solar emite, al 

descomponerse, dos gases de efecto invernadero: metano y etileno. 

Por MARIETA FRIAS  Fotografía OLIVIER POIRION

SARAH-JEANNE ROYER 

LO QUE ESCONDE

EL PLÁSTICO

DE USAR Y TIRAR

‘La descomposición del plástico

genera gases de efecto invernadero’

CONTRASTES
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HONG KONG
MIRA HACIA EL CIELO

Conocida por su ‘skyline’, sus rascacielos 

abrazan el firmamento sin timidez mostrando 

todo su poder económico y toda la fuerza 

de una cultura y unos valores que están muy 

alejados de China. Los hongkoneses trabajan 

con ahínco para no perder su idiosincrasia. 

Por ALEJANDRA DIZ
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El objetivo de Steve McCurry desvela su aprecio por la belleza 

y la dignidad silenciosa de todas las criaturas. Esta colección 

caleidoscópica es un hermoso cuaderno de viaje y un conmovedor 

homenaje a las criaturas con las que compartimos nuestro planeta. 

Por ARANTZA DE CASTRO  Fotografía © STEVE McCURRY

Steve 
McCurry

ANIMALMAGNETISMO

ENTREVISTA A
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Muhammad Yunus siempre se acuerda de 

sus inicios. En sus entrevistas, en los pre-

mios que recibe, cuenta que había mujeres 

que estaban atrapadas por tiburones pres-

tamistas, pasando hambre y viviendo en el 

barro como si fueran animales a causa de los 

diluvios. Él era, por aquel entonces, un joven 

profesor de 42 años que empezó a reaccio-

nar ante la situación de extrema pobreza 

que existía en su país, Bangladesh.

Recuerda perfectamente a la persona que 

prestó dinero por primera vez. Se llamaba 

Sophia, hacía cestos de mimbre y, por me-

nos de un dólar, había cedido a un presta-

mista local el derecho en exclusiva a com-

prar todo cuanto sus manos produjeran y al 

precio que él fijara. Fue entonces cuando el 

profesor Yunus decidió elaborar una lista 

con los nombres y los importes de aquel 

negocio de préstamos. El resultado fueron 

42 identidades y una suma total de unos 27 

dólares. Hoy, este emprendedor y econo-

mista, es popularmente conocido como el 

banquero de los pobres por ser el desarro-

llador de los conceptos del microcrédito. El 

banco, Grameen Bank, transformó a todo 

el país (Bangladesh) porque, de repente, la 

mujer tenía poder.

En 200 6, fue galardonado con el Premio 

Nobel de la Pa z por la creación del  Gra-

meen Bank. Un banco que fue ideado para 

facilitar pequeños créditos a las clases mas 

pobres de Bangladesh, sin pedir una garan-

tía a cambio, solo basándose en la confianza. 

El banco cuenta hoy con más de nueve mi-

llones de prestatarios.

El próximo 28 de junio cumplirá 81 años, mu-

chas felicidades. Mirando su vida con perspec-

tiva, ¿cambiaría algún momento? Lo primero 

Cree que la pandemia es una oportunidad para corregir nuestras ideas 

erróneas, esas que han convertido a los seres humanos en una especie 

en peligro de extinción. Se considera un optimista compulsivo y sueña 

con un mundo de tres ceros: cero emisiones netas de carbono, cero 

concentración de riqueza para acabar con la pobreza y cero desempleo. 

Por JULIA HIGUERAS  Fotografía LUIS MALIBRÁN

MUHAMMAD YUNUS

UN OPTIMISTA 

PARA UN MUNDO 

DE TRES CEROS

Su banco, Grameen 

Bank, transformó  

a todo un país porque, 

de repente, la mujer 

tenía poder
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cara a acabar con el packaging contaminante 

y cero sostenible. Es el caso de Holly Grounds, 

que presenta una alternativa a los envases de 

ramen instantáneo, tan de moda ahora en los 

supermercados.

Holly, la persona tras el proyecto, ha creado 

un paquete de fideos comestible y soluble. 

El envase está hecho de un bioplástico co-

mestible a base de almidón insípido que se 

disuelve en contacto con agua hirviendo. 

De hecho, ese mismo envase se convierte 

en la salsa de la pasta que la persona vaya a 

consumir.

El objetivo es eliminar los envases del ra-

men así como sus bolsitas de condimien-

tos y especias que suelen traer en el interior. 

Los condimentos se han incorporado a la 

película a base de almidón en la etapa de 

fabricación. Además, la película de bioplás-

tico termosellable asegura que los fideos se 

mantengan frescos. •

EL RINCÓN DEL LECTOR

El mundo se está ahogando en desechos 

plásticos de un solo uso. Las medidas a tomar 

se tornan urgentes mientras el mundo sigue 

girando sin pararse a mirar en qué converti-

remos el planeta si no ponemos freno a tal 

despilfarro.

Parece que, en la Unión Europea, el fin de los 

plásticos de un solo uso se acerca. El pleno 

del Parlamento Europeo aprobó el 27 de mar-

zo de 2019 el acuerdo alcanzado con el Con-

sejo de la Unión Europea con el fin de luchar 

contra la contaminación de estos productos 

y envases. Los productos que deberán des-

aparecer este mismo año son los cubiertos 

y platos de plástico, bastoncillos, pajitas y 

etc. Pero, ¿qué ocurre con los envases ali-

mentarios?

Frutas y verduras, pastas y legumbres, cerea-

les y semillas. Todo lo que les rodea es plástico. 

Cada vez hay más empresas y emprendedores 

que intentan aportar su granito de arena de 

Un proceso de experimentación

Para prescindir del plástico innecesario y por motivos de higiene,  los paquetes 

de fideos se envasan en un exterior de papel encerado. ‘El proceso de 

experimentación con bioplásticos dio como resultado varios resultados, en su 

mayoría infructuosos’, asegura Holly. Sin embargo, finalmente, encontró un 

entorno de escenario ganador y una combinación exitosa de ingredientes.  

Esto le hace mirar hacia el futuro. 

‘Las posibilidades futuras de esta innovación son apasionantes en la lucha  

contra los plásticos de un solo uso. He explorado el uso de la película soluble  

en otras áreas, una de las cuales es el control de porciones. Las bolsitas de 

porciones permiten servir una porción precisa. La bolsa soluble limitará el uso 

excesivo de plástico y reducirá el desperdicio de alimentos’, confirma.HOLLY 

GROUNDS

Packaging comestible

En el mundo actual, el ramen instantáneo cuenta con 

más envase que fideos en su interior. El producto se puede 

cocinar y consumir en menos de diez minutos, pero el 

envase puede tardar ocho décadas en descomponerse. 

¿Hay alternativa posible a esta cantidad innecesaria de 

plástico? Sí, existe. Y se llama Holly Grounds.  

Por CARMEN CONDE  Fotografía HOLLY GROUNDS
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BAJO LUPA

GORILAS
EN LA 
NIEBLA
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Su hábitat desaparece mientras las compañías 

madereras siguen talando árboles, diferentes industrias 

entran en su territorio y las poblaciones locales utilizan 

los bosques para crear espacios agrícolas. Hay más 

de los que se creía pero, aun así, los gorilas son una 

especie amenazada. Por ARANTZA DE CASTRO

RESERVA DE GORILAS  

DE MONTAÑA, en la frontera de  

tres países de África Central y Oriental:  

la República Democratica del Congo,  

Ruanda y Uganda.

OPTIMISMO  +  COMPROMISO  =  CAMBIO

COHERENCIA EDITORIAL:  
INSPIRANDO EL CAMBIO
Después de nueve años remando a contracorriente,  
nos hemos convertido en pioneros y referentes  
del nuevo periodismo comprometido, responsable, 
crítico e independiente.

Hemos creado una comunidad de personas y  
marcas comprometidas que creen en el pensamiento 
del cambio y actúan en consecuencia.

En Anoche Tuve Un Sueño trabajamos conjuntamente 
con personas y empresas concienciadas y  
preocupadas por la sostenibilidad y que luchan por  
el futuro de las nuevas generaciones, sin miedo,  
con compromiso y colaborativamente.
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CUALQUIER 
ANUNCIANTE 
NO ES VÁLIDO
 El ‘no todo vale’ es nuestro lema en publicidad.

Por eso solo aceptamos marcas que actúen  
en clave sostenible y que trabajen en alguna de las  
tres patas de la RSC:

económica, 
medioambiental 
y social
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Viajar es bueno 
para la salud

Donación íntegra del coste del mensaje, 1,20 €, a favor de Médicos Sin Fronteras (MSF). Servicio de SMS de tipo solidario operado por MSF, c/ Nou de la Rambla, 26, 08001 Barcelona. 

El primer portal de viajes 
en el que tú no viajas, tu ayuda sí

Entra en VolandoVa.com y reserva ya el viaje 
para tu ayuda médico-humanitaria: 
eliges destino, eliges aportación y tu colaboración 
llegará tan lejos como tú quieras. Así de fácil.

O, si lo prefieres, envía VOLANDOVA al 28033 y convertiremos 
cada SMS en ayuda que viajará donde más la necesiten. 

No te pedimos que vengas. Te pedimos que nos lleves.

Atención al cliente: 900 81 85 01. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel. Información legal y protección de datos: www.msf.es
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SI LOS BOSQUES DESAPARECEN, 
LA VIDA SE CONVIERTE EN POLVO.
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ÚNETE A WWF EN WWF.ES O 902 102 107

LEOPARDO_450x290.indd   1 09/07/13   14:29

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_42_ANOCHE-TUVE-UN-SUEÑO_225x290+5mm.pdf   1   29/9/20   10:37



© 2021

 

GLOBAL MAGAZINE

Cualquier anunciante no es válido Desde la Obra Social ”la Caixa” 
invertimos tiempo, esfuerzo y recursos 
en programas destinados al desarrollo 
educativo y al bienestar de más de 
200.000 niños y niñas en situaciones 
de desigualdad. De esta manera,  
les garantizamos el acceso a algo  
tan indispensable y básico como  
la educación.

www.laCaixa.es/ObraSocial ∙ 902 22 30 40

Para mejorar su futuro,
trabajamos contra
la pobreza infantil

No existen niños pobres en ilusión
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Donación íntegra de 1,20 euros para Greenpeace. Válido para Movistar, Vodafone y Orange.
Servicio de donaciones ofrecido por Altiria (www.altiria.com) y la Asociación Española de Fundraising (www.aefundraising). Nº atn. clte. 902002898, apdo. correos 36059 – 28080 Madrid
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POR EL ÁRTICO
ENVÍA EL SMS
ARTICO

AL 28014
“Quiero que mis hijos puedan pasear por las playas de Cádiz en el futuro.

Salvar el Ártico es salvar mucho más.”

Alejandro Sanz

www.salvaelartico.es
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RENAULT ZOE
ÚNETE A LA REVOLUCIÓN
100% ELÉCTRICO. 100% REVOLUCIONARIO

dRIVE ThE ChANgE

Renault España Renault ESP

ZERO EMISIONES*

5 ESTRELLAS EURO NCAP
R-LINK: PANTALLA TáCTIL CON NAvEgAdOR E INTERNET

dESdE 13.540W
**
PLAN PIvE 
INCLUIdO

www.renault-ze.com / 902 333 500

*Cero emisiones de CO2 durante su uso, salvo en las piezas de desgaste. **PVP recomendado en Península y Baleares para Renault ZOE Life. Incluye IVA, transporte, Plan PIVE2 y ayudas del Gobierno en base al Real Decreto 294/2013, 
de 26 de abril. PVP sin ayudas del gobierno: 21.250€. Modelo visualizado: Renault ZOE Zen con llantas 17” y pintura metalizada especial. PVP recomendado en Península y Baleares 16.115€, incluye IVA, transporte, Plan PIVE2 y 
ayudas del Gobierno (PVP sin ayudas gubernamentales: 23.825€). Los PVP no incluyen el coste de la batería, ni la estación de carga doméstica. Promoción válida hasta el 31/07/13 o fin del Plan PIVE2 (la condición que suceda antes).
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PRIMERA REVISTA 
EUROPEA Y LA ÚNICA 
ESPAÑOLA

La certificación B Corp es a las empresas lo que 
la certificación de Comercio Justo es al café o a 
la certificación USDA orgánica de la leche. B Corp 
distingue las mejores empresas para el mundo. 

Certifica un nuevo tipo de empresa que utiliza el 
poder del negocio para resolver problemas sociales  
y ambientales.

Anoche Tuve un Sueño fue certificada por el 
Laboratorio B sin fines de lucro por cumplir con 
rigurosos estándares de desempeño social y 
ambiental, responsabilidad y transparencia. 

Hemos evaluado cómo nuestras prácticas afectan  
a nuestros empleados, a nuestra comunidad,  
al medio ambiente y a nuestros clientes.

Hoy en día, hay más de 2.500 Certified B Corps 
alrededor del mundo y está presente en más de 130 
industrias y en más de 50 países. Estamos orgullosos 
de unirnos en la redefinición del éxito en los negocios, 
para que un día todo el mundo utilice el negocio  
como una fuerza para él.
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DEMUESTRA QUE UNA 
PLATAFORMA NO SOLO 
DEBE VENDER PAPEL
Somos una global Magazine.

Somos la única revista española socia signataria  
del Pacto Mundial de la ONU.

Somos la primera revista española certificada por B Corp. 

Somos la primera revista española impresa en papel 
100%  reciclado libre de cloro.

Estamos en la Radio con un programa en Click Radio, 
con 80.000 Seguidores www.clickradiotv.es  
Los miércoles de 12:00 a 13:00

Hemos Celebramos en 2020 la VII Edición de nuestros 
Premios OPTIMISTAS COMPROMETIDOS

...Tu puedes también ser parte del Optimismo Comprometido a través nuestros proyectos:  los Lunes Optimistas 
con COMILLAS, Nuestro Canal de Youtube, Optando a ser candidato a los Premios Optimistas comprometidos en la 
categoría: Transformación Social, Cultura y Artes Escénicas, Ciencia, Toda una vida de Optimismo y Compromiso.

Lunes Optimistas con COMILLAS

Premios Optimistas Comprometidos

Click Radio
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LLEVAMOS DOCE AÑOS 
EN EL QUIOSCO
•  3 Tiradas anuales en  papel (Enero, Mayo, Octubre) 

•  Tirada de 12.000 ejemplares

•  Newsletter mensual (con 150.000 usuarios) 

•  Impacto de los premios 

•  Valor informativo 1.679.276 €

•  Valor publicitario 508.874€

•  Audiencia 45.609.400 personas 

•  Directo 400 asistentes

..Y con nuestros lectores en:

Envío de Cortesía a una lista de más de 100 personas 
seleccionadas por Anoche tuve un Sueño,

Salas Vip de IBERIA Madrid y Barcelona,

En las habitaciones del Hotel NH Hesperia Madrid, 

En el Congreso de los Diputados,

En ALMA Hoteles y OMM Hoteles,

En La Central de Callao y librerías de toda España, 

En las bibliotecas públicas, Galería Ivorypress,

En los Hot spots culturales de toda España,

En los Institutos Cervantes, Euroforum, 

En el Museo Reina Sofía y Thyssen de Madrid,

Debates y Foros de los que se extraen y difunden 
crónicas  y apoyo a proyectos de pensamiento 
sostenible. 

Eventos

•  Los Lunes Optimistas en ICADE 
   (Universidad De Comillas)

•  Another Way Film Festival 
   (El Matadero de Madrid)
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PERFIL 
DEL LECTOR
Gente con sueños pero que vive bien despierta.

Sexo: la inteligencia y el compromiso,  
que sepamos, no tienen sexo ni edad.

Nuestro perfil son personas con una actitud  
inquieta, comprometida y que practican  
el pensamiento sostenible.

La generación del cambio. Gente bio-tiful.

87 8750% %%

El El El

de los 
consumidores en 
el mundo creen 

que las empresas 
deben colocar los 

intereses de la 
sociedad en igual 
posición que los 
intereses de la 

compañía
(Edelman)

de los 
consumidores  

de todo el mundo 
pagaría más 

por productos 
o servicios 

de empresas 
socialmente 

responsables
(Nielsen)

de los  
americanos  
desean que  
sus marcas  

apoyen  
  causas sociales, 

una cifra que 
se ha doblado 

desde 1993
(Cone Cause  

Evolution Study)
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VALOR HUMANO

queremos generar con estos dispositivos. La 
verdad es que la historia de Marian es una 
barbaridad, es una persona híper luchadora 
que, además, no para de publicar su día a día 
en redes sociales para que otros la conozcan. 
Es un caso que trato con más cariño por ha-
berla conocido en persona y por el caso tan 
particular que es.
 
¿Podríamos decir que has encontrado tu pro-
pósito de vida? Sí, podríamos decirlo (ríe). 
No sé hasta qué punto podría desarrollarlo 
como un sí rotundo pero sé que es algo que 
quiero hacer ahora. Es lo que intento siem-
pre transmitir en charlas o en acciones que 
hago. Yo me he dado cuenta de que se podía 
ayudar con lo que me gustaba a los 22 años 
porque tenía una impresora con la que hacía 
juguetes y, de repente, un día hice un brazo 

la historia de Marian, una mujer de Zaragoza 
que por causas ajenas a ella perdió sus dos 
brazos y sus dos piernas. Las ayudas no le 
han llegado y, lógicamente, es totalmente 
dependiente de su marido. Toda una tra-
gedia. Fui hace un año allí a su ciudad y le 
entregué dos brazos y ella estaba muy con-
tenta. Para mí lo importante es poder ayudar 
y poder ver que, con ello, puede mejorar su 
día a día, ser más independiente y ayudar a 
su familia.
 
En definitiva, mejorar su calidad de vida. Su 
vida. Claro, al final con estos brazos lo que 
intentamos no es solo que la persona pueda 
agarrar objetos sino que mejore su emplea-
bilidad, su escolarización en caso de niños y 
niñas, reduzca su desigualdad y la discrimi-
nación en muchos países. Todo eso es lo que 

sor. Con ello intentamos que hagan diseño e 
impresión 3D pero siempre con un carácter 
social. Todo lo que hacen va enfocado a que 
hagan proyectos de este tipo. Por ejemplo, 
crear una caja que cubra la bolsa de quimio-
terapia para niños y niñas. También creamos 
con ellos pantallas faciales para cubrir la cara 
de sanitarios y sanitarias, además de familia-
res, vecinos  y cualquier persona del cole que 
lo necesite.
 
Esto quiere decir que es un proyecto que va 
más allá de la fabricación de trésdesis. Claro. 
Nos hemos dado cuenta de que, después de 
empezar entregando brazos, donde estamos 
llegando ahora es a fomentar estos valores 
sociales a través de las nuevas tecnologías 
a colectivos como los colegios para que, así, 
gracias a esos beneficios que conseguimos, 

podamos seguir ayudando a personas de 
todo el mundo.
 
Al final es una forma de financiaros, supon-
go que habrá otras, ¿no? Eso es. Lo que sí 
que está claro es que todas las formas de 
financiación que tenemos siempre tiene un 
impacto social. Todo lo que hacemos para 
financiar Ayúdame 3D siempre queremos 
que sea fomentando esos valores sociales de 
las nuevas tecnologías.
 
Supongo que después de estos cuatro años 
habrás conocido un sinfín de historias, ¿cuál 
es la que más te ha impactado? Realmente 
te impactan los que llegas a conocer. De 150 
personas al año podría contarte muchísi-
mas porque muchos de ellos los conoces y 
te cuentan su historia personal. Destacaría 

LA ONG, junto con la  
ONG BAMBA PROJECT han 

desarrollado el primer laboratorio  
de impresión de trésdesis fuera 
 de España: en Kenia. Guillermo  

ha estado un mes formando  
a estudiantes en impresión 3D  
para que sean autosuficientes.

‘Lo que que hacemos 
para financiarnos 
son acciones que 
fomentan los valores 
sociales de la 
tecnología’

VALOR HUMAN0

ANOCHE TUVE UN SUEÑO   123122    ANOCHE TUVE UN SUEÑO

Ayúdame 3D

Todo comienza en 2017 con un viaje a Kenia.  
La ONG española Ayúdame 3D nace de la necesidad  
de 83 millones de personas que no pueden permitirse una  
trésdesis –brazo impreso en 3D- que mejoraría exponencialmente  
su vida. Por ARANTZA DE CASTRO  Fotografía AYÚDAME 3D

Aprendiendo 
a ayudar

El Valle del Rift, en el país africano, fue tes-
tigo del nacimiento de uno de los proyectos 
más especiales que existen actualmente en 
nuestro país. Guillermo Mtz Vivas-Gaunas, 
Fundador de Ayúdame 3D, entregó cinco 
brazos mecánicos a personas amputadas 
habitantes del lugar. Fue ahí cuando decidió 
llevar esta idea a cualquier parte del mundo.
 
Son ya cuatro años de vida en los que se han 
entregado 150 brazos anualmente, gracias 
a las donaciones que reciben y voluntarios 
con impresoras 3D (‘HELPERS3D’). Guiller-
mo recibió el pasado año el ‘Premio Opti-
mista Comprometido’ con el Pensamiento 
Sostenible, unos galardones organizados 
por Anoche Tuve Un Sueño. Ese mismo día, 
dejó su empleo de Director de Desarrollo 

de Producto en una juguetera, el trabajo de 
sus sueños.
 
¿Por qué decidiste dejar el trabajo? Al princi-
pio era una causa personal, un hobby. Un día 
este proyecto empezó a crecer y empezamos 
a tener muchísimos más pedidos. Además, 
iba a colegios a dar charlas y hacer proyectos 
con chavales. Llegó un momento en que no 
daba abasto y tuve que decidir qué hacer: si 
seguir con Ayúdame 3D al 100% o dejar un 
proyecto con un gran impacto social. Decidí 
tomarme mi tiempo, volcarme en el proyecto 
que había nacido un poco de la casualidad y 
ver hasta dónde iba a esto. Hasta hoy.
 
Todo empezó en Kenia.  Hace cuatro años 
fui al orfanato Bamba, simplemente a un 

‘Dejé el trabajo de mis 
sueños por seguir en 
un proyecto con gran 
impacto social para 
ver hasta dónde iba. 
Hasta hoy’
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+ 37.000
seguidores orgánicos

ALCANCE  243.092 
personas alcanzadas:   316 %

VIDEOS  29.973 
reproducciones totales de videos:   1.376%

INTERACCIONES CON PUBLICACIONES  14.884    129%

FE
BR

ER
O-

M
AR

ZO

Facebook

Seguidores:

Twiter

Instagram

Linkedin 

YouTube 

+ 1.000
suscriptores

BASE DE DATOS ORGÁNICA
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NUESTRAS TARIFAS…
Pero preferimos plantearte una estrategia 360  
para tu empresa. ¿Hablamos?

Página interior.................................................  6.000 €

Página interior doble ...................................... 10.000 €

Interior portada ..............................................  12.000 €

Interior portada doble ....................................  15.000 € 

Interior contraportada .....................................  9.000 €

Publirreportaje de tres páginas dobles ...........  10.500 €

Publirreportaje de dos páginas dobles .............  8.000 €

Publirreportaje de una página doble ................. 5.500 €

© 2021
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¿Eres una marca con RSC?  ¿Crees que no todo vale?  ¿Compartes nuestros valores?

 PIENSA, REFLEXIONA,  
SE CRÍTICO. 
INVIERTE DE FORMA 
RESPONSABLE.
ÚNETE AL PENSAMIENTO SOSTENIBLE

Bárbara Gómez Molino

+34 699 141 766 
barbara@anochetuveunsueno.com


