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Un método sencillo y práctico para
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Una de las mayores habilidades que una persona
puede tener es la capacidad de crear narraciones que
conecten con los demás. Y esta es la razón de ser de
este libro porque, con The Storyboard Method, podrás
reinventar tu manera de pensar y la forma de comu
nicar y presentar tus ideas.
Seguro que ahora mismo tienes importantes objetivos
profesionales y muchos proyectos que vibran dentro
de ti en forma de historias que esperan ser contadas. Y
este método, enormemente práctico y sencillo, con el
rigor de las importantes aportaciones de la neurocien
cia, te muestra cómo sacar esas ideas a la luz, trans
formarlas en palabras, ensamblarlas, visualizarlas y
luego transmitirlas con fidelidad.
Así podrás componer la historia perfecta para cada pú
blico y comunicar tus ideas con maestría en diferen
tes formatos, ya sea para exponerlas alrededor de una
mesa, con el apoyo de unas diapositivas en una sala de
conferencias, en forma de documento, en una platafor
ma digital o simplemente tomando un café en un bar.
Empresas, administraciones públicas, universidades
y profesionales ya han adoptado The Storyboard Method,debido a su eficacia y a las habilidades que este
método permite desarrollar. Y ahora también está en
tus manos.
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LAS AUTORAS
Jenifer L. Johnson es una story activist y se dedica
a encontrar soluciones a problemas complejos me
diante la creación de nuevas narraciones. Comenzó
colaborando con gobiernos y ONGs para repensar
las narraciones caducas y crear otras que cambia
ran la percepción pública de temas importantes
como la salud o el marco político.

Marion Charreau es artista y cartógrafa de ideas.
Puede clarificar cualquier cosa dibuján
dola en
una hoja de papel. 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.

Como directora de una organización de lobby so
cial en Washington DC, creó discursos que movili
zaron a los miembros del Congreso a aprobar una
legislación que otorgaba más de mil millones de
dólares para sanidad.

Consultora políglota, Marion forma parte de
una campaña mundial de alfabetización visual.
Enseña a usar herramientas visuales para re
flexionar, organizar y comunicar ideas, así como
a aprender y tomar decisiones. Sus talleres acti
van nuevos hábitos de trabajo individuales y co
lectivos y fomentan la autonomía de pensa
miento. Ha formado a más de cuatro mil
personas en empresas, instituciones gu
bernamentales y universidades de Europa y
América Latina.

Ha sido profesora de emprendimiento e innovación
en varias universidades europeas y ha publicado
los libros Conectando con los cuidados y Sanar a
través de nuestras historias.
Jenifer sigue asesorando a empresarios, cien
tíficos, líderes políticos y colectivos sociales sobre
cómo plasmar su información en relatos claros
que puedan usarse para conectarse eficazmente
con los demás. Su lema es: «Quienes dan forma a
las historias forjan el futuro».
Nacida bajo los grandes cielos de Texas, su casa
está ahora en Barcelona.
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Nacida en la ribera de un río francés, ahora vive en
Barcelona.

