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Visual Thinking  
El dibujo como lenguaje 
Curso de formación para aprender a plasmar, clarificar y comunicar ideas.

thewherecircles.com

Objetivos: 

• Reconciliarse con el dibujo 

• Transformar una idea, un concepto o información en imágenes 

• Plasmar visualmente un servicio o una situación 

• Utilizar el dibujo como herramienta de comunicación 

• Tomar apuntes visuales en directo  

• Clarificar situaciones complejas o problemáticas 

• Dibujar todo: saber crear contenidos visuales sencillos y amenos 

Programa de la formación 

• ¿Qué es el Visual thinking? ¿Qué significa dibujar? 
• El secreto: usar mi cerebro en modo visual 
• Cómo ampliar su vocabulario visual desde formas sencillas 
• De lo concreto a lo abstracto 
• Dibujar y explicar su actividad profesional  
• Desarrollar su gramática visual para  jerarquizar la información 
• Diferentes maneras de estructurar el espacio  
• Sintetizar un proceso visualmente 
• Digitalizar su dibujo para hacer de ello un soporte para una presentación 
• Descubrir técnicas y posibilidades de comunicación con el dibujo: 

sketchnoting, scribing, storyboarding 
• Dibujar imágenes visuales para los demás 
• Identificar los conceptos-clave de un discurso y diseñar un soporte visual 

here

“Una idea formulada puede ser escuchada. Una 
idea a la que se le da forma puede ser vista y 
reconocida.”

Presencial:  
2 sesiones de 5h 

Online:  
3 sesiones de 3h  

+ ejercicios entre sesiones 

8 a 14 personas 
Contactar 

 marion@thewherecircles.com



10 círculos  
de saber hacer  
Where

Cartografía  
de proyectos

Visual 
Thinking

The 
Storyboard 

Method

Mind  
Mapping

Cartografía 
creativa

Tool  
design

Licuadora de 
palabras

Conceptos 
dibujados

Narrative  
design

Pop-up 
Workshops

Queremos ayudarte  
a desarrollar  

proyectos pensados  
para el bien común.

thewherecircles.com 
Marion Charreau



PublicacionesMarion 
Charreau

Editoriales 
SM Grupo, Oxford University Press, Zeugmo Editions. Le Robert, Edition Maison des langues, Foxize School, Klett, Clé 
International.

Su primer libro, Le français vu du ciel, 
fue reconocido por la editorial Le Robert 
como la propuesta más innovadora que 
habían visto en años. En él, sintetizó un 
idioma en mapas ilustrados. 

Marion enseña cómo usar herramientas 
visuales para reflexionar, organizar y 
comunicar ideas, aprender y tomar 
decisiones. 

Sus talleres fomentan la autonomía de 
pensamiento y activan nuevos hábitos de 
trabajo individuales y colectivos. Ha 
formado a más de cuatro mil personas 
en empresas, instituciones 
gubernamentales y universidades de 
Europa. 

Es co-creadora de The Storyboard 
Method, el arte y la ciencia de presentar 
ideas. Y Co-autora del libro Piensa y 
comunica tus ideas con The Storyboard 
Method (Penguin Random House 2019). 

Marion nació y creció en la ribera de un 
río francés. Vive y trabaja en Barcelona. 

Cuando empieza la pandemia en 2020, 
inicia el proyecto The Where Circles. Sus 
10 círculos combinan estrategias, 
habilidades, preguntas y herramientas 
para iniciar transformaciones 
verdaderas, desde la raíz. 

Empresas  
Airbus, Orange, Aportada, Infonomia, Boiron, Capequipe, I Payst, Stif, Roche, Smart business consulting, EnEvolución, 
Repsol, Desigual, Ferrero, Mylan, Frigicoll, Zero Consulting, Artchimboldi, Foxize School, SNCF, Stif (red transporte Ile de 
France), Ricoh España, Ecole Française de l’Heuristique, Infonomia, Fort Intérieur, DB&A, Everis, Hewlett Packard, 
Banque centrale du Luxembourg, BNPParibas, Wise Security Services.

Educación 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Institut Français d’Espagne et de Casablanca, Fundación Politècnica de Catalunya, 
IESE Business School, Universidad Pompeu Fabra, Afpa, Toulouse Business School, Université de Poitiers, ESADE 
Business School, ESADE Alumni,  Département de l'instruction publique de Genève.

Administración pública 
Agencia Catalana de Turisme, Centre de Telecomunicaciones i de Tecnologies de Catalunya, Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, Institut català d’empreses culturals, Generalitat Girona, Institut Technique d’Agriculture 
Biologique, Hospital Clínic, Agencia Catalana de Ciberseguridad.

Colaboraciones

Artista y 
cartógrafa de 
ideas, puede 
clarificar 
cualquier cosa 
dibujándola en 
una hoja de 
papel.


