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UTILIZAMOS 'MANUAL
THINKING', EL INVENTO DE
LUKI HUBER CON EL QUE
GESTIONAR EL TRABAJO
CREATIVO EN GRUPO, PARA
ORGANIZAR EL VERANO
"POCAS PERSONAS CONOZCO que
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Manual Thinking. El material se puede adquirir en la web
m a nuatthinking.com. Hay kits para tres mapas por 20 C.

me entiendan tan
dcprisa sin apcnas pronunciar yo una palabra".
Asi describe a Luki Huber el chef con mils
ideas por neurona cuadrada, Ferran Adria. Luki
Huber (Lucema, 1973) fue diseiiador industrial
de El Bulli. Más que disetiador de productos
–dicen de el– es diseilador de conceptos.
Es decir, que si se le captara con una camara
sensible de esas que pillan fantasmas, a el le
saldria una bombilla encendida sobre la cabeza.
Su ultimo –seguramente ya antepeniiltimo–
invento es Manual Thinking. "Los mapas
de Luki", los llama Adria. Una formula para
pensar a mano. Para visualizar ideas. Para
hater "estriptis mental", compara su ideologo.
El pack incluye un mapa –se pliega igual, es
Ecil de archivar– y etiquetas removibles para
poner, guitar, mover segiin se desarrolle el
brainstorming. El mapa se puede acompanar de
un libro: Manual Thinking (Empresa Activa).
Huber lo firma con su companero de estudio
en Barcelona, Gerrit Jan Veldman (Leicester,
1983). Una guia de use que tambien da trucos
para pensar en grupo.
Con estos antecedentes, propusimos a Huber
utilizar su metodo para ayudar a los lectores a
organizar las vacaciones. El no solo asintia, sino
que ha incluido la plantilla central (las etiquetas
Inas grandes) en el material que ofrece en su
web (Vacaciones de El Periodic°, se llama). A la
izquierda, el mapa que salio tras una hora entre
etiquetas sacando humo Huber, Veldman y la
redactora que escribe estas lineas. Paso a paso:
1. Anotar el tema central ("Vacaciones 2015").
2. Poner los elementos clave alrededor (donde
vamos?, zquien se apunta?... Son las etiquetas
incluidas en la plantilla de El Periodico). 3.
Escribir/dibujar subelementos en etiquetas más
pequefias. 4. Reordenar las etiquetas, si hate
(alta. 5. Conectar los elementos con rayas. Y 6.
Irse de vacaciones. —ANA SANCHEZ

