


El 30 de julio de 2022 cerramos los fogones de Bilbao 2022 Visual Thinking 
Global Summit, después de más de 22 meses trabajando, cocinando a fuego 
lento, podemos decir que hemos podido degustar cuatro días de muchos 
matices, olores, texturas, colores y sabores.

Todavía no sé cómo definir el gusto que me queda en la boca, pero 
predominan los sabores intensos. Intenso todo lo vivido y compartido. 
Intenso el momento de reencontrarnos después de 3 años sin poder 
abrazarnos. Intensa la agenda, la propuesta y la respuesta recibida de todas 
las personas que han participado y aportado tanto.

Con esa intensidad que domina nuestro plato especial, el sabor de fondo es 
dulce, muy dulce. Y reconocemos toques chispeantes de sal. Sabores dulces 
de todas vuestras sonrisas y abrazos y de los rostros y corazones agradecidos 
de todas las personas que habéis estado aquí. Sabores salados de las 
lágrimas de emoción cuando volvimos a encender la argizaiola (nuestra 
vela vasca); o cuando nuestros corazones se estremecieron al ver a Rakel 
bailando por señas con Fernando en el Auditorio del Museo Guggenheim 
Bilbao.

Un sabor a tierra. Porque era posible. Un sabor a mar. Porque os dejasteis 
llevar y sacudir por el movimiento de diferentes olas de emociones. Un sabor 
a cada una de las personas que estuvisteis presentes tanto en La Terminal 
como conectándonos desde vuestras casas a través de todo el mundo.  Un 
sabor del viento que nos envolvió con los abrazos, las conversaciones, el 
trabajo, las propuestas, las sonrisas y... tanta diversión.

Un sabor envuelto en formas multicolores, ideas, 
pensamiento creativo, sueños y dibujos... Esta fue una 

Summit cocinada y saboreada en conjunto. 

Miryam Artola Dendaluce 
(Muxote Potolo Bat)



9 patrocinadores y 22 entidades que han colaborado para hacerlo posible. 

Un equipo internacional de 23 personas que voluntariamente co-crearon esta 
experiencia para ti y para contribuir de forma positiva a dar respuestas a través 
del Lenguaje Visual.

Un lugar compartido que conectó La Terminal con los diferentes puntos desde 
los que te incorporaste en diferentes franjas horarias. 2 plataformas que sirvie-
ron de conectores: nuestras plataformas Meetmaps y el tablero Miro.

Más de 24 videos subidos a nuestros canales de youtube y vimeo, 30 horas 
de grabación (con 1 cámara de streaming, 2 cámaras de circuito cerrado y 1 
cámara en movimiento para la recolección entre otras).  610 fotos oficiales (de 
muchas otras) que han resumido el evento, incontables horas de grabación que 
han culminado en nuestro video resumen del Summit.

100 participantes presenciales, entre 
los que ofrecimos 14 becas y 5 pases 
de un día y 67 participantes online 
de más de 26 países que conectaron 

con Bilbao durante esos días. Además, 
17 familiares y acompañantes se 

sumaron a las distintas actividades que 
organizamos durante los cuatro días.



De la mano de Pilar Kaltzada, Mira Bangel y Sandra 
Dircks (online), nuestras maravillosas Maestras de 
Ceremonias (MCs) que nos han guiado en un viaje 
que ha querido sacudirnos para darle forma. 

Con 6 fantásticas personas profesionales que nos han 
dado sus impulsos en el marco de Impulse Givers: 
Zuriñe García, Joanna Sell, Ida Castiglioni, Nancy 
Rademaker, Jackson Araujo y Lisa Lang que nos 
permitieron sacudir nuestro pensamiento en el 
marco de la comunicación intercultural, los futuros 
digitales y la economía creativa y sostenible. 

Un sinfín de knowledge cafés y Open Spaces para 
seguir ampliando nuestros conocimientos que han 
favorecido conversaciones más allá de las fronteras 
de los Visual Practitioners, abiertos a otros sectores  
y otras generaciones.

EL GUSTO DE APRENDER Y COMPARTIR

Zuriñe Garcia Joanna Sell Ida Castiglioni

Lisa Lang Jackson AraujoNancy Rademaker



AUDIOVISUAL FOR 
VISUAL THINKERS

UNLEASH YOUR INNER SUPERHERO - 
HOW TO CULTIVATE YOUR BEST TO BRING 

OUT THE BEST IN OTHERS

VISUALISATION, THE 
FUTURE & US

SENSING THROUGH 
THE SENSES

VISUALS + APPRECIATIVE INQUIRY: 
HARVESTING AND SHARING IDEAS 

THAT HELP US THRIVE 

YOUR VISION - REAL TALK

BUILDING 
COMMUNITY 

GAMIFICATION IN 
VISUAL PRACTICES

VISUAL SOLUTION SCOUTING 
INSIGHTS

DRAWIFY, YOUR FRIEND OR ENEMY? 

HOW I USED VISUAL 
STROYTELLING TO REBRAND A 
NONPROFIT ORGANISATION

PRESENCING



¡Busca el impacto!
 Esta es, para mí, la clave del Global Summit Visual Thinking de este año.
 Conseguir un impacto, algo que deje huella, ha sido el núcleo del proceso de 
planificación del Summit. Resumiento, nuestro lema: Sacudirlo para darle 
forma. Todos hemos sido sacudidos en los últimos años, y el Summit fue un 
momento para unirnos, reconectarnos como comunidad y dar forma a la 
nueva normalidad juntos y juntas.
 Otro impacto en mí, personalmente, fue conocer a tanta gente encantadora. 
A algunas personas las conocía y fue increíble volver a conectar, poder hablar, 
estar de pie cerca y sentir realmente la presencia. A otros y otras no los había 
conocido antes -al menos no en persona- y fue una alegría hacer nuevas 
conexiones, y hacer crecer mi Familia Visual Global.
 Me voy de Bilbao con la sensación de que juntos y juntas sacudimos las cosas 
y formaremos la nueva normalidad. 
Gracias a TODOS y TODAS los que se unieron, en Bilbao, en línea o en espíritu. 
 ¡¡¡Vamos a por el impacto!!!
Christina Hemmingsen (Visuel Proces)

En nombre del IFVP quiero darte las gracias a ti, Miry, a tu empresa 
y al equipo por la maravillosa experiencia del Summit. Vuestro 
amor por esta comunidad se vio claramente en toda la acogida, la 
cuidadosa preparación y la atención a los detalles que caracteri-
zaron este evento. Los y las ponentes nos desafiaron a pensar más 
allá de nuestra propia comunidad para ver cómo el pensamiento 
visual es una práctica interdisciplinar que se manifiesta en las rela-
ciones interculturales, las respuestas tecnológicas, la sostenibilidad 
en la moda y en las iniciativas culturales de la UE. Nos sacudió 
y formó de nuevas maneras. Y la riqueza de las artes creativas 
que nos desafiaron aún más al involucrar la danza, la música y 
la cocina vasca llevaron ese tema aún más lejos. Especialmente 
porque este fue nuestro primer evento global en persona después 
de la covid, fue una verdadera celebración de reconexión. Gracias 
por acoger este Summit mundial, seguiremos desgranando los 
aprendizajes y las conexiones durante los próximos años, mientras 
miramos hacia 2024.

Phil Baakelar (President of the IFVP)



Nuestra cultura, nuestra tierra, estuvo presente a lo largo del 
Summit a través de las actividades y espacios en los que se 
compartieron diferentes experiencias como:

● Open Space Bilbao, disfrutamos del paseo en barco con 
BIlboats por la Ría y de la visita al monte Artxanda en el funicular.

● Isla de Zorrozaurre, el lugar donde tuvo lugar todo el 
evento. Un lugar lleno de creación y sueños futuros.

● Guggenheim Bilbao Museoa, donde pudimos cosechar 

tanto vivido y sentido durante nuestra visita a Bilbao.

● Y una auténtica Euskal Jaia en la que bailamos en 
kalejira, (pasacalles), fandango y arin arin. Echamos unos irrintzis 

y degustamos nuestras comidas y bebidas más 
tradicionales de la mano de Bilbao DulceSalado y Grupo Iruña.

EL SABOR DE LA CULTURA Y EL ARTE  
CON NUESTRO ESTILO EUSKALDUN

El Summit 2022 ha sido un espacio de encuentro lleno de historias, de experiencias 
y vivencias, de personas con muchas ganas de encontrarse y compartir, porque se 
encontraban por primera vez de manera presencial desde que empezó la pandemia. 
Un lujo ver en Bilbao a personas de tantos lugares y países diferentes, con las 
mismas inquietudes y con esas ganas de aprender, de nutrirse y de expresar desde 
lo diverso, desde lo que viven en el día a día. Y un privilegio poder tener a tantas 
personas conectadas online compartiendo cada instante. Han sido unos días de 
esos que dejan huella y que aún hay que asimilar despacio. Ver que el equipo de 
Muxote Potolo Bat liderado por Miryam Artola, lleva más de dos años organizando 
este Summit, es de admirar,  porque es algo muy complicado, por las dimensiones 
que tiene el evento y por todo lo que abarca. Sin embar-
go, han conseguido hacer que Bilbao sea “casa“, 
y que todo sea muy familiar, muy cercano, 
muy “de aquí“, muy de un Bilbao diverso y 
abierto al mundo...  tiene mucho mérito. In-
creíble también todo lo que han trabajado 
las personas que forman parte del IFVP, un 
equipo que ha apoyado y ha remado uni-
do para que todo esto sea posible. Es muy 
especial haber formado parte del equipo 
artístico de este Summit 2022. GRACIAS... 
y seguiremos.
Rakel Rodriguez (Arymux)



Que bajo la dirección de Cruz Noguera y su equipo, nos hizo bailar, ver y sentir 
cómo la semilla que plantamos el día que llegamos fue generando conexiones 
que crearon el micelio, las raíces que hicieron que la semilla brotara en pequeños 
pero sólidos robles que se convirtieron en un bosque que quiere oxigenarse y 
contribuir positivamente al mundo. 

EL SABOR DE LO ARTÍSTICO

Cruz Noguera



ARTISTIC 
EXPERIENCE



Sven Retore

Mara Callaert

Con el increíble trabajo de Mara y Sven 
frente a las pantallas y las plataformas 
para conectarnos en línea, organizadas 
por Sandra.  Ellos lo hicieron posible y el 
Summit se convirtió en una verdadera 
experiencia híbrida. Realmente sentimos 
que estábamos en un mismo espacio. 

EL SABOR DE UN PLATO INTERNACIONAL: 
HÍBRIDO Y ABIERTO AL MUNDO

El Summit Visual 2022 en Bilbao me ha dejado con la cabeza y el cora-

zón llenos, y las manos listas para tener un mayor impacto en mi trabajo 

y en mi vida. Mi cabeza está ahora llena de nuevas formas de facilitar 

maneras más saludables de aceptar y navegar por las diferencias en los 

grupos, y de trazar caminos más positivos hacia adelante a pesar de los 

trastornos (¡gracias Ida Castiglioni, Nancy Rademaker y Lisa Lang por 

ello!). Y mi corazón está lleno de gratitud por el tiempo que he pasado 

reconectando con caras conocidas y conociendo otras nuevas, creando 

nuevos recuerdos que me impulsarán en los próximos meses.

También me impresionó la riqueza de la cultura vasca que se entretejió 

en todo el evento. Fue muy inspirador ver el orgullo que tienen no sólo los 

vascos y vascos por su cultura y su patrimonio, sino también el orgullo que 

tenemos nosotros como tribu global de pensadores y profesionales de la 

imagen. Todo esto ha ido muy bien. MUCHAS GRACIAS.    

Ben Crothers (Bright Pilots HQ)



Aterrizar en La Terminal, sede del Summit, fue como entrar en el 
país de las maravillas. Un sorprendente cartel y unas banderas 
marcaban la entrada, donde una alfombra roja conducía al mostra-
dor de inscripción a través de una puerta mágica. Al entrar desde 
la calle nos hemos adentrado en otro universo. Tras registrarnos y 
hacernos fotos e imprimirlas, pudimos pasear y explorar el nuevo 
territorio: señalar el lugar de donde venimos en el mapamundi (era 
impresionante ver cuánta gente de todo el mundo acudía a este 
encuentro. Una gran aportación para mostrar lo importante que 
es la comunidad para todos nosotros y nosotras, que cogemos 
aviones, trenes, autobuses, coches y bicicletas para vernos después 
de mucho tiempo, y también para conocer gente nueva), poner 
nuestra foto con un pequeño sobre en un árbol (vaya sorpresas que 
recibimos el último día), expresar nuestras intenciones y expectati-
vas jugando con LEGO Serious Play, saludar a viejos y nuevos ami-
gos/as, y descubrir la tienda de Neuland. También había un rincón 
tranquilo para los y las que necesitaban descansar y un espacio de 
calma para aterrizar o reflexionar - ¡debería ser una obligación en 
todos los eventos de este tipo!

Nuestra primera tarde se dedicó a meternos en la onda sumergién-
donos en actuaciones artísticas, saludándonos unas personas a 
otras, conectando con participantes en línea del Summit y degus-
tando una variedad de la especial comida local para picar, los pint-
xos. Me encantó que el arte fuera una parte integral del Summit. 
Incluso la entrada al propio espacio estaba pensada para que nos 
sintiéramos bienvenidos/as e inspirados/as, desde el árbol de la 
gratitud hasta las bolsas de regalos, pasando por el mapa de cone-
xiones y las creaciones de objetivos de lego. Había una maravillosa 

atmósfera de celebración, juego, curiosidad, intención y creatividad 
en cada parte de la programación. También aprecié mucho la in-
corporación de las tradiciones y culturas vascas en la narrativa de 
la conferencia. Desde las metáforas hasta la música, pasando por 
los nombres de los grupos, estas piezas me ayudaron a recordar a 
la gente y el lugar que nos mantenía unidos en el Summit, lo que la 
hizo aún más significativa.

Tras el lanzamiento oficial, empezamos a romper el hielo con al-
gunas actividades. De dónde venimos, los años de experiencia, el 
compromiso con los eventos comunitarios... nos llevaron a una cá-
lida conversación en pequeños grupos. Mirando hacia atrás... ¿qué 
ha sido relevante para nosotros/as en los últimos 2 años? Fue estu-
pendo ver que surgieron muchas cosas positivas de la pandemia.  

Para seguir con las conversaciones, escuchamos la entrevista a Zu-
riñe García, chef del Hotel Boutique Puente Colgante. Gran ejemplo 
de innovación y éxito, sin olvidar los orígenes, la esencia y la cultura 
que rodea al País Vasco. ¡¡¡Además pudimos ver la facilidad con la 
que creó una nueva receta a partir de productos aleatorios que le 
sugerimos... eso me hace pensar en la importancia de seleccionar 
los insumos adecuados y ser capaz de improvisar, mezclar, añadir 
algunos nuevos y aprovechar un gran resultado!!! 

Y... como ejemplo de un gran resultado, pudimos probar unos pintxos 
mientras degustábamos un buen vino y manteníamos acogedoras conver-
saciones con viejos amigos/as y nuevas personas con las que conectamos. 

Reflexiones del Summit, 
desde la perspectiva  
de los y las participantes

27 Julio - Aterrizar

UN SABOR 
DIFERENTE  
CADA DÍA



28 Julio - Conectar

Bilbao es una ciudad increíble con mucho que explorar. Una cosa 
estupenda es que si tienes algo de resistencia, básicamente puedes 
ir andando a cualquier sitio. Esto es también lo que he hecho durante 
el Summit: cada mañana daba un relajado paseo a lo largo de la ría 
desde mi Airbnb hasta la sede. Era el comienzo perfecto del día. 

La mañana de nuestro primer día completo consistió en conectar y 
hacer brotar las semillas que habíamos plantado el día anterior.

Escuchamos increíbles charlas sobre la comunicación intercultural y 
sobre el valor de la diversidad en nuestro mundo polarizado a cargo 
de Ida Castiglioni y Joanna Sell.

Para mí, personalmente, han sido charlas conmovedoras que seña-
lan la importancia de la empatía, la capacidad de hacer preguntas 
relevantes a los demás y de cambiar de perspectiva. No sólo eso, sino 
que han reunido importantes piezas de puzzle en mi cabeza: refle-
xiones sobre cómo nuestras identidades tienen diferentes partes y 
capas, cómo cada uno de nosotros y nosotras tiene muchas historias 
que contar, no sólo una única narrativa, y cómo la agresividad y la 
extremidad en la política tienen sus raíces en la fragilidad y el miedo. 
¿Y cómo empatizar con eso? ¿Cómo empatizar con las personas que 

expresan opiniones polarizadas? Es todo un reto al que enfrentarse. 
Si quieres profundizar en el tema, una fuente interesante recomen-
dada es el Esquema del desarrollo intelectual y ético de William Perry. 
(Formaba parte de la presentación de Ida).

Frases clave que nos hicieron reflexionar profundamente:

“¿Qué sabes de mí?“ (cada vez que entremos en una conversación, deje-
mos todos los “prejuicios“)

“¡La inclusión funciona con empatía!“ (trata de ponerte en sus zapatos) 
Parte de la comprensión de los orígenes y entornos para poder crear 
buenas relaciones y colaboraciones. 

“Como facilitador/a, tienes que ser neutral“

“¿Quién tiene la oportunidad de hablar en este momento? ¿De quién son 
las historias que escuchamos? (se trata de oportunidades y desigualdad 
(inequidad)“ 

“Tienes que empezar a empoderarte y transformarte“ (la transforma-
ción y el cambio empieza por cada uno de nosotros/as)

La tarde estuvo dedicada al Open Space: para compartir conocimientos, tener 
conversaciones y cosechar aprendizajes en varios rincones de La Terminal así 
como en el espacio online. Tuve conversaciones interesantes sobre la formación 
de una visión y el escalamiento de mi trabajo, pasando de ser un freelance a 
cooperar .

Pudimos “ir más allá del papel“. Compartimos y nos inspiramos en diferentes al-
ternativas que tenemos como profesionales de las artes visuales para potenciar 
nuestro trabajo. Desde tableros cortados con láser para construir atmósferas y 
experiencias específicas, hasta pintar coches o guitarras... ¡sólo hay que ir más 
allá de los límites... soñar... y hacerlo! 

TODO PUEDE SER UNA SUPERFICIE... 

SÓLO TIENES QUE IR MÁS ALLÁ

DE LO QUE VES... 

Y ELEGIR LOS MARKERS ADECUADOS



El tercer día del Summit se inauguró con una conferencia magistral 
de Nancy Rademaker sobre el Futuro Digital: From High-Tech to 
High-Touch. Ha sido una charla que ha hecho reflexionar y hemos 
descubierto retos y posibilidades, aristas y paradojas a través de con-
versaciones en pequeños grupos.

La sociedad impulsada por la tecnología y los consumidores se deno-
minan hoy en día los clientes de las 5Is: Informados/as, Intuitivos/as, 
Impacientes, Individualizados/as, Influenciados/as. La tecnología está 
impulsando el cambio pero... ¿sabes qué? Las emociones no se pue-
den digitalizar... así que... ¡¡todavía hay un gran hueco donde podemos 
aportar nuestro valor!! 

Y, por otro lado... tuvimos una gran conversación en pequeños grupos 
sobre las Oportunidades de las tecnologías. Un resultado en el grupo 
de oportunidades que podemos resumir diciendo que “LA TECNO-
LOGÍA DEBE APOYAR NUESTRO TRABAJO Y TENEMOS QUE APROVE-
CHARLO“ y también... que “TENEMOS QUE EXPLORAR, INTENTAR Y 
CREAR NUEVAS FORMAS... LIDERAR EL CAMBIO en lugar de dejar que 
las grandes empresas decidan lo que podemos hacer con la tecnolo-
gía existente... ¿Te imaginas Visualizar en el Metaverso? ¡¡Esto está más 
cerca de lo que pensamos!! 

La tarde estuvo llena de aventuras: la mitad del grupo in situ recorrió 
en barco la Ría, la otra mitad exploró la ciudad y la naturaleza que la ro-
dea. Dimos forma a la experiencia, en un gran Open Space de Bilbao. 

Experiencia acuática en Bilboats

El barco fue una experiencia de lo más enriquecedora, desde el primer 
momento la tripulación nos explicó todo el recorrido por la ría de Bil-
bao y nos puso una audioguía explicando en inglés todo el recorrido y 
curiosidades del mismo, para que todos los participantes del Summit 
pudiéramos entenderlo y aprovechar al máximo la experiencia. Hi-
cimos un ejercicio en el que teníamos que dibujar y describir Bilbao 
en una palabra. Pudimos trasladar este contenido al museo y darle 
visibilidad. 

Experiencia en la naturaleza en Artxanda

Subimos al Monte Artxanda en un funicular. 

¡¡¡Grandes vistas y fotos desde la cima de Bilbao!!! 

Tras unos minutos de “tiempo libre“ comenzamos una actividad 
inspiradora, EL RITUAL: 

• Plantar las semillas.

• Sentir con la tierra.Inspirar y resonar.

• Emerger y visualizar.... 

• Anclarse a la tierra.

• Y rendir homenaje en el altar. 

Los rituales son universales, hablan en todas las lenguas, involucran 
culturas, razas y pensamientos, de todos/as y para todos/as. 

La formación y la cosecha, todo junto en el Auditorio del Museo 
Guggenheim

Nos reunimos de nuevo en el Auditorio del Museo Guggenheim Bil-
bao, donde tuvimos una sesión. Durante la misma, cada participante 
recibió una hoja de papel de roble en la que pudimos dibujar nuestras 
impresiones. Estas hojas se recogieron después en el auditorio en dos 
árboles. Ha sido sorprendente ver la diversidad y el colorido de las 
impresiones del grupo.  

Pudimos escuchar, aprender e inspirarnos con Miryam Artola 
Dendaluce y Elena Urizar. Algunos aprendizajes de su conversación: 

1. En todo proyecto hay que tener en cuenta estos pasos: 

• Entender el propósito, definir el resultado y qué hacer con él 
después. 

• Preparar el terreno, diseñar “lo que hay que hacer“.

• Nutrir, generar. 

• Recoger, cosechar. 

2. “Miras al mundo con la lente que tienes“. Es tu propia imagen, por lo 
que es importante estar 100% presente para poder discernir y elegir, 
¿QUÉ ES RELEVANTE PARA MÍ? ¿Y PARA EL GRUPO? 

3. “Ser en libertad y dejar de ser en libertad“. Esta frase fue mostrada 
metafóricamente también por Rakel, cuando bailó e interpretó “Txoria 
Txori“. 

Después de un tiempo libre para descansar o explorar más de Bilbao, 
nos reunimos de nuevo en La Terminal para una auténtica fiesta vasca 
con música y bailes folclóricos, pintxos, bebidas, charlas distendidas y 
más bailes con el Dj. Ha sido otro rico y completo día del Summit.

29 Julio - Transformación



Nuestra última mañana estuvo dedicada a las ponencias de Jackson 
Araujo sobre moda sostenible y de Lisa Lang sobre economía crea-
tiva y recursos europeos.

Luego empezamos a concluir: hemos cosechado nuestros apren-
dizajes, y cerramos el Summit de una manera artística: con música, 
baile, actuaciones y, por supuesto, pintxos. 

La pieza de baile del final parecía más enérgica, con trajes rojos 
brillantes, movimientos rápidos y elevaciones impresionantes. Esto 
me recordó a las llamas de la leña, encendiendo una chispa colectiva 
para todos y todas en el Summit. Luego bailamos como un gran 
grupo, reuniéndonos una última vez para celebrar este increíble 
evento.

Me fui muy agradecida por haber podido conectar con esta familia global 
de pensadores visuales y por todo el amor y el esfuerzo que se puso para 
hacer posible el Summit. Definitivamente tengo muchos pensamientos 
sobre mi práctica personal y la comunidad de pensamiento visual más 
amplia basada en el Summit, nuevas formas en que podemos crecer para 
estar más conectados/as, más inclusivos/as y construir más puentes. 

30 Julio - Actuar



EL EMPLATADO (EL HARVESTING  
Y LA COMUNICACIÓN) DEL SUMMIT

Hay viajes a ninguna parte, hay viajes silenciosos, hay viajes salvajes, 
viajes sin retorno, viajes incómodos, viajes con o sin sentido, viajes apa-
sionantes…, miles de viajes.

Este ha sido un viaje que me ha ayudado a crecer, a creer en mí. Un viaje 
intenso, fresco, un viaje en familia, acogedor. Con muchos compañeros y 
compañeras: personas que conocía poco y que he descubierto estos días, 
asombrosas, cálidas y generosas.

Personas que conozco de toda la vida, a dos las he parido yo, y de las que 
he sentido un gozo inmenso al trabajar a su lado. Sois muy grandes. Per-
sonas con las que he coincidido menos pero las he sentido cerca en todo 
momento. Y permitidme que personalice: Iratxe Fernández, compañera 
de fatigas, muchas horas juntas, gran profesional, trabajadora, ocurren-
te, encantadora. Y Miryam Artola, única. Líder, amorosa,  pura energía, 
trabajadora, infatigable, positiva y sobre todo generosa. Os quiero!!!!!

¡Este viaje es único e irrepetible! Y lo digo en presente porque todavía lo 
estoy saboreando. Solo me queda daros a todos y a todas las GRACIAS 
con mucha emoción y cariño.

Alicia Neff Atance (Muxote Potolo Bat)





Mi quinto Summit del IFVP fue especial. Cuando me inscribí en el Summit, 
ni siquiera había mirado el programa. Reunirme con viejos amigos/as y 
conocer gente nueva fue mi principal motivación para viajar a Bilbao. Los 
tiempos pasados me dieron mucha confianza en un contenido interesante 
de antemano.

El Summit fue una gran fiesta en muchos sentidos: ¡la gente, el proceso y el contenido!

La acogida entusiasta en varios pasos ya fue maravillosa. Normalmente se 
recibe la tarjeta de identificación y el folleto del programa y se desea que el 
evento dure tres días. Aquí fue muy diferente con el árbol de los participan-
tes (cariñograma), el mapa del mundo y los ladrillos LEGO.

Y no debo olvidar mencionar los numerosos abrazos y los cálidos saludos de 
los amigos/as y de los nuevos que conocí en los primeros minutos a la llegada. 
El cóctel con pintxos, la música y el maravilloso baile completaron el arranque.

Creo que el equipo eligió los temas adecuados, cada uno de los cuales es 
bastante relevante en estos tiempos.

La creciente colaboración internacional hace que la comunicación inter-
cultural sea de gran importancia. Ida Castiglioni lo planteó de una manera 
muy científica. La influencia de la tecnología en nuestro campo sigue siendo 
importante. Nancy Rademaker no dejó que mi atención se escapara de su 
actuación en el escenario sobre este tema. Quien niega las posibilidades 
tecnológicas corre un riesgo a corto o largo plazo. Sería mejor abrazarla de 
forma sensata. El cambio climático es la mayor amenaza para el mundo tal y 
como lo conocemos. Por eso me gustó mucho la actuación de Lisa Lang, con 
mucho humor. Reforzó mi comprensión de que nosotros/as, como facilitado-
res visuales, también somos necesarios para abordar este problema.

Las presentaciones pueden informar, pero de nada sirven si no se les da un 
significado personal y colectivo. Esto fue facilitado de manera muy eficaz 
por los diversos momentos de reflexión en pequeños grupos.

No puedo agradecer lo suficiente a Miry y a su enorme equipo de volunta-
rios/as internacionales la organización de este increíble Summit de Visual 
Thinking. ¡Muchísimas gracias a todos/as! Esperaba que muchos más pro-
fesionales pudieran disfrutar de este gran Summit. Por eso tengo muchas 
esperanzas puestas en la próxima conferencia en 2024. ¡Estoy deseando 
que vuelva a celebrarse!

Jeroen Blijsie (The Visual Connection)

LO MÁS DESTACADO DEL SUMMIT El “Bilbao2022visualthinkingglobalsummit” ha sido un evento con efecto 
“WOW”.
Un Summit abierto, más allá de la comunidad de facilitadores Visuales, 
donde la “siembra y recogida” ha estado permanentemente presente en el 
evento.
Una agenda llena de actividades interesantes al son de una escenografía 
artística excelente como hilo conductor.
Me he sentido atrapado, arropado y feliz de haber participado.
Felicidades a Miryam Artola, CEO de Muxote Potolo Bat, S.L y a su equipo 
por haber hecho realidad éste sueño.Chapeau!

Egoitz Bilbao. (Grupo Coproven)



Cuándo Miryam Artola llegó a la oficina hace ya varios 
años y nos dijo “vamos a organizar el próximo Summit” no 
sabíamos lo que nos venía encima… comenzamos con una 
pandemia a nivel mundial que nos paró en seco y que nos 
hizo tener que posponer el evento hasta este año, 2022. Esta 
pausa nos dejó tiempo para meditar y repensar qué era lo 
que necesitábamos como sociedad, qué era lo que realmente 
este año necesitábamos como comunidad. 

No vamos a decir que el camino ha sido fácil, ha sido un 
camino con muchas curvas en el que hemos ido despacio y 
viendo como iban transcurriendo las cosas a nuestro alrede-
dor, como el mundo cambiaba hasta llegar al Summit. Pero 
esto nos ha enseñado una gran lección: que no hay que dar 
nada por hecho, que hay que pensar en plan a, b y c, y que el 
trabajo en equipo es lo que nos mantiene siempre a flote. El 
trabajo desde Muxote Potolo Bat con Miryam Artola y Alicia 
Neff, del Kokoteam y de todas las personas voluntarias ha 
sido increíble, y ha hecho de este Summit algo muy especial. 

La experiencia de formar parte del equipo organizador, de 
vivir el Summit en primera persona y que algo se me remue-
va por dentro, de conocer a personas de todo el mundo, 
de las que aprender y disfrutar de buenos momentos, han 
hecho de este Bilbao 2022 Visual Thinking Global Summit 
una experiencia inolvidable.

Iratxe Fernández (Muxote Potolo Bat)   ..

Las magas y los magos de Miryam Artola.
 Gracias al generoso corazón de Miryam Artola tuve el privilegio y el 
honor de ser miembro del equipo que soñó, pensó, diseñó y puso en mar-
cha Bilbao 2022 Visual Thinking Global Summit. A este gran equipo, con 
un brazo internacional y otro en Bilbao, lo llamamos el KoKo Team.
 Desde el equipo internacional, en la distancia, soñamos con un Summit 
diferente a todas las conferencias de Visual Thinking realizadas en el pa-
sado. El equipo local, a su vez, puso el énfasis en la logística, todos esos 
detalles que difícilmente se pueden coordinar sin conocer la ciudad y las 
oportunidades que brinda.
El programa era claro, el rol de cada quién también, la logística estaba 
definida y el cronograma – enunciado al detalle, minuto a minuto - esta-
ba listo. Solo faltaba viajar.
 Lo que no sabíamos los de “fuera de Bilbao” es que el equipo local (ami-
gos, amigas y sobrinos de Miryam) era un equipo de magos y magas. 
Hicieron su magia eligiendo un lugar con mucho encanto en una isla de 
Bilbao, Zorrotzaurre. Trayendo a un grupo de artistas locales de exce-
lencia, de la talla de Dínamo Danza, Oreka TX, Cruz Noguera, Rakel R.R. 
y Suakai. Ofreciendo una gastronomía muy vasca y deliciosa. Creando 
una narrativa visual exquisita y una experiencia como jamás se vivió en 
ninguna conferencia de Visual Thinking, una experiencia épica. Dise-
ñando espacios físicos llenos de encanto. Dando una bienvenida cálida, 
cada día, a cada persona. Estos magos y magas cuidaron cada detalle 
con mucho amor y con una gran sonrisa, siempre.
 Ahora que todo pasó pero que todavía late fuerte en mi corazón, deseo 
agradecer a cada una de las personas que hicieron Bilbao 2022 su entre-
ga y su amor. Este Summit no hubiera sido lo que fue sin las magas y los 
magos de Miryam Artola que viven en algún rincón de Bilbao.

Jose Luis Anzizar (Anzizar Consultores)



Colaboración,  trabajo participativo, abrir diálogo con agentes públicos 
y privados, conversaciones generativas, co-creación de nuevos esce-
narios ante los retos actuales, diversión , empoderamiento, conciencia, 
unión...Así describiría lo que viví y conseguimos en el Bilbao 2022 Visual 
Thinking Global Summit del pasado Julio.

Me quedó clara la potencia del Visual Thinking como lenguaje común 
para desarrollar, alinear y cohesionar equipos, llegar a soluciones y com-
promisos compartidos, planificar juntos/as y generar narrativas novedo-
sas. Por mi profesión, me interesa especialmente cómo el Visual Thinking 
puede contribuir a la transformación cultural en los equipos y organiza-
ciones. Este Summit ha sido una experiencia inolvidable para mí

Arrate Iraolagoitia (Equilia)

Cuando miras hacia arriba o hacia abajo desde el Summit de Visu-
al Thinking en Bilbao se te revelan muchas cosas.
La vista es global y este panorama es super especial porque sus 
dimensiones ya prometen ser tan profundas como anchas. 
Por debajo de la evidente línea del horizonte se encuentran las nu-
merosas y ricas capas del evento de pensamiento visual global. Y 
éstas empezaron a revelarse en las sesiones plenarias del segundo 
día sobre la comunicación intercultural.
Joana Sell e Ida Castiglione hablaron y señalaron una serie de hitos 
notables en las comunicaciones interculturales. Todos ellos eran 
aplicables tanto si los profesionales de las artes visuales tienen el 
lujo de trabajar in situ con clientes y socios/as como si facilitan y 
graban a distancia.
El Summit del GVST es en sí misma explícitamente híbrida, y es ad-
mirable la cuidadosa atención que se presta a la incorporación de 
la visión y la contribución de los/as participantes online al espacio 
del evento.
Ambos ponentes se dirigieron a los/as participantes con el impacto 
de la visión y la experiencia y con una gran atención a las sensi-
bilidades culturales a las que todos y todas nos enfrentamos en 
nuestra vida laboral y en cualquier parte del mundo de la que pro-
cedamos. Ninguna de las dos ponentes eludió hablar de los retos 
del mundo real en materia de salud, riqueza, economía o política 
para la forma en que actuamos para y con nuestros/as socios/as, 
clientes y consumidores.
Puede ver parte de esta riqueza de las sesiones capturada en los 
tableros compartidos de GVST Miro (https://miro.com/app/board/
uXjVOutdyvs=/?share_link_id=193951319689)
Después de una mañana impactante en la que se proporcionó 
abundante comida para la mente, almorzamos para alimentarnos 
físicamente en el excelente espacio para eventos de La Terminal.
La tarde comenzó con la foto de familia para todas las personas 
asistentes antes de que comenzaran las sesiones de Open Space, 
en las que los/as participantes pudieron dedicar tiempo a la refle-
xión y a la acción, tanto juntos y juntas como individualmente.
¡Queda mucho por hacer!
Y el tercer día tendrá mucho que vivir.

Matthew Buck (Drawnlism)



Una experiencia inolvidable en nuestro queridísimo Bilbao, un 
encuentro global que superó con creces el reto de integrar los 
universos presenciales y online, bailando entre el castellano, el 
inglés y el euskera entrelazados a través de la magia del arte 
escénico. 
 
Con el bonito recuerdo de ser uno más de los muchos hilos, de 
diferentes colores, que forman la red cada vez más grande de 
GRANDES CORAZONES VISUALES. Un paso más en este viaje 
colectivo de apoyo mutuo, un crisol de infinitas perspectivas 
que construyen esta poderosa y sensible profesión.

Elena Urizar (Visualea)

El Summit ha sido una experiencia “atómica“ de 
unión, cohesión, entendimiento, multidisciplinar e 
internacional: El lenguaje visual genera puentes de 
comunicación en cualquier espacio y contexto. Es el 
lenguaje universal que facilita la comprensión de los 
conceptos complejos/abstractos que a menudo utili-
zamos en la empresa: ¡Los democratiza, y permite esa 
ansiada visión compartida!

Nerea Burgoa (ULMA Advanced Forged Solutions)



La experiencia de este Summit no solo me ha 
proporcionado una visión de trabajo en equipo 
sino de una aspiración hacia lo que quiero 
tener en un futuro como equipo humano. Con 
esto quiero decir que no me gustaría tener nada 
que no se pareciera al grupo compuesto por los 
organizadores y voluntarios/as de este evento.

Un grupo en el que a todo el mundo se le tra-
taba como igual, tenía sus responsabilidades 
y ayudaba en aquellas obligaciones que no le 
correspondían. Un grupo completo y compacto, 
cuyo funcionamiento era como una máquina, 
cada uno parte esencial de él y cuyos engrana-
jes han funcionado de manera muy correcta.

Es por ello por lo que de todo el Summit me 
quedo con el equipo, con el trabajo y la predispo-
sición de todos y todas “los/as camisetas rojas“.

Pablo Neff Medina (voluntario)

Vivir la experiencia del Summit Visual Thinking 
Global 2022 en Bilbao fue un momento muy inspi-
rador. Una cálida bienvenida de encuentro cara a 
cara, actividades y compartir lo que aprendimos 
durante la pandemia. Resumo en  tres palabras; 
Hola, amistad e inspiración.Tul Lekutai (Pictures Talk Founder)



UN ENORME AGRADECIMIENTO A...

¡GRACIAS a todos/as los/as participantes - practicantes visuales y más allá, de todo el mundo - por unirse a nosotros/as 
en este viaje y convertirse en el flujo - in situ y en línea!

GRACIAS a nuestros/as maravillosos/as impuls givers: Ida Castiglioni, Joanna Sell, Nancy Rademaker , Lisa Lang y Jackson 
Araujo por aportar diversas y preciosas perspectivas externas al campo.

GRACIAS, queridos/as Knowledge-café hosts, por compartir su valiosa sabiduría con la comunidad in situ y en línea. 
Axelle Vanquaillie, Ben Crothers, Claudia Steinau, Emma Dulski, Eveline Mos, Heather Martinez, Karina Antons, Kelvy Bird, 
Kris Neckelmann Abbott, Maaike Borsboom , Martin Haussmann, Mathias Weitbrecht, Mike „Muddy“ Schlegel, Tanja Wehr 
y Tul Lek-u-tai.

GRACIAS a todos/as los músicos, artistas y bailarines/as de Euri Artean, Suakai, Oreka TX, Dynamo Danza, Arymux por 
mostrarnos la belleza de la cultura vasca y lo que es posible más allá de lo que pensamos.

GRACIAS a los becarios/as por su valioso tiempo y contribución en los equipos de recolección, comunicación, libro post-
Summit e hibridación.

GRACIAS a todos/as nuestros/as proveedores/as y al increíble equipo de backstage, que han permitido que todo estu-
viera en orden e impecable: tecnología, conocimiento, habilidad, experiencia y sobre todo equipo humano.

El equipo de la Terminal (Manu, Iván, Jesús) que nos acogió, cuidó y nos hizo sentir como en casa.

El equipo de Doble Erre, Rafa y Rafa, porque hicieron realidad lo que era el diseño del espacio en nuestras 
cabezas y nuestros corazones. 

El equipo de Audiomic liderado por Aitziber e Itziar y un fantástico equipo técnico que hizo posible las luces, 
el audio, el sonido y la hibridación. 

Los equipos de Iruña Catering, Amaia y Nico, y Bilbo Dulcesalado, Luis y María, por la riqueza y el cuidado y 
belleza que pusieron en nuestras comidas y nuestros encuentros informales. 

Los intérpretes, Mike Vidal y Andrea Álvarez, que ayudaron a romper la barrera del idioma e hicieron posible 
que todos entendiéramos lo que allí ocurría.

Alaibus que con puntualidad británica nos trajo y llevó a donde necesitábamos ir.

Vicky Lapeira que con sus fotos, Henry de Uniko y Andrés Espinoza recogieron en imágenes y movimiento todo 
lo que vivimos y sentimos durante esos días.

Katalina de Artektrashumante que nos dio un respiro al más puro estilo Muxote Potolo Bat.

El equipo de Meetmaps, Cristina y Liss, que nos acompañaron durante toda la preparación previa, creando una 
plataforma donde poder reunirnos y estar conectados con la experiencia del Summit.  Junto con la plataforma 
Miro donde creamos un espacio de trabajo virtual común. 

El Hotel Miró, que atendió las necesidades de los/as invitados/as y se aseguró de que su estancia fuera lo más 
acogedora posible.

GRACIAS a nuestros/as generosos patrocinadores/as. Gracias por creer en este sueño loco colectivo. Gracias por hacer posible 
este primer Visual Thinking Global Summit: Bizkaiko Foru Aldundia, Ayuntamiento de Bilbao, Neuland, Doble Erre soluciones 
publicatarias, Bikablo, Izarra Centre, IPEVO, Miro, Euskampus, Cadena Ser-Radio Bilbao, Kunsthall, Guggenheim BIlbao museoa, 
Puente Colgante Boutique Hotel, Urola Kosta.

GRACIAS a la comunidad de European Visual Practitioners por su colaboración y apoyo. 



Y GRACIAS...

...a nuestro increíble equipo de cocina con los mejores chefs internacionales y locales. Nuestro 
particular equipo de valientes animados/as, que han cocinado este Summit con mimo, amor, cariño, 
trabajo, esfuerzo y dedicación para hacerla posible.

GRACIAS, queridos/as coanfitriones y voluntarios/
as del KoKo-Team liderado por mí, Miryam Artola 
Dendaluce:  Sabine Soeder, Bea Broskova , Elena 
Urizar , Christina Elise Hemmingsen, Mara Callaert, 
Sven Retoré, José Luis Anzizar, Mira Bangel, Nynne 
Nedergaard, Jakob Soeder, Helen Schneider, Álvaro 
Medina, Arrate Iraolagoitia, Begoña Garros,  Cruz 
Noguera, Danel Alberdi, Iván Felipe, Nerea Burgoa, 
Odette de la Fuente, Pablo Neff, PIlar Kaltzada, 
Ricardo Muguerza, Sara Muguerza, Txaro Hernández 
y Uxue Noguera. por esta increíble experiencia de 
co-creación. Habéis hecho que esto sea también 
una verdadera experiencia familiar.

Un AGRADECIMIENTO especial a mi querido equipo 
de Muxote Potolo Bat SL, Iratxe Fernández y Alicia 
Neff, que han hecho esto posible, real, tangible con 
tan buen trabajo y tan buena actitud. 

GRACIAS a la IFVP y al IFVP Institute por su 
colaboración y apoyo, especialmente a Philip 
Baakelar, presidente de la Junta Directiva de la IFVP. 

THE KOKOTEAM

... and our young 
volunteers

International KOteam
Bilbao KOteam

nteersrss



Después de estos 2 largos años sin vernos, tocarnos, encontrarnos, abrazarnos, Bilbao nuestra 
bella ciudad nos acogió. Más de 170 personas favorecimos un espacio. Con presencia y epicentro 
en Bilbao, en la Terminal y conectados a los diferentes puntos del mundo desde donde también 
nos acompañasteis online.

Sacudimos nuestras mentes, nuestras manos y sobre todo nuestros corazones. Nos abrimos a 
la escucha, personal y colectiva. Abrimos conversaciones y creamos diálogos y puentes que 
aventuraron nuevas respuestas.

Usamos lenguajes diferentes que abrieron nuevas posibilidades. 

Creamos narrativas que nos hicieron conscientes de nuestro presente, y trazamos caminos para 
co-crear un futuro compartido.

Creamos un espacio para la contribución y el cambio.

Y juntos, juntos cocreamos un Summit que es TUYO. Y desde vosotros, desde vosotras, la hemos 
hecho NUESTRO. 

No tengo mucho más que decir. Quizás pueda añadir las palabras con las que cerramos el círculo 
final del Summit: ESKERRIKASKO! Gracias, ¡gracias! Por creer y apostar por este Summit. Por 
haberla hecho posible. Y por haber dado tanto y tan bonito. Cada uno desde el lugar donde 
habéis participado, colaborado, trabajado, vivido y sentido. 

ESKERRIKASKO de todo corazón, ¡y hasta pronto! 

Y sólo queda reiterar la invitación a quien quiera tomar la argizaiola, ya en manos del IFVP, al 
próximo equipo de locos aventureros que se atrevan a organizar el próximo Summit en 2024.





Envía tu propuesta  
para el próximo Summit al IFVP




