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Charla espacios públicos
Michael Thomson
Nuno Sá Leal

12.00 h

Cocktail
Invitación a todas las personas que han participado en la candidatura
World Design Capital para agradecer su esfuerzo y colaboración.

13.30 h

Plataforma Ibérica de Diseño
Presentación de la plataforma ibérica de diseño por Nuno Sá Leal.

17.30 h

PechaKucha Night Bilbao
Edición especial de PechaKucha Night Bilbao con proyectos de diseño.

20.20 h

Aula de cultura BBK
(Elcano Nº 20)  

Ane Barrutia

Suelta de globos en la Plaza Bizkaia
Una alfombra de 4.500 globos firmados a favor del diseño por los ciudadanos.

18.00 h
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Su negocio de consultoría estratégica Design Connect ha dado 
forma y ha facilitado estrategias de pensamiento basadas en 
diseño a compañías de todos los tamaños, orígenes y sectores. 
Como experto en políticas nacionales en diseño, ha asesorado 
incluso a la Comisión Europea en Bruselas, donde siendo Presiden-
te de BEDA lideró la inclusión del diseño en la estrategia de innova-
ción europea por primera vez. De 2001 a 2005 participó en la junta 
directiva de Icsid. Fue miembro del comité asesor de Torino World 
Design Capital 2008 y  Seoul World Design Capital 2010. Actual-
mente es diputado del gabinete de asesoría de exportación del 
diseño en el Gobierno de UK, ‘Design partners’.

  MICHAEL THOMSON

Nuno Sá Leal, Presidente de la Asociación Portuguesa de Diseña-
dores, es profesor de diseño en la “Universidade do Minho” y en 
“CFPIC” (Centro de Formação Profissional da Indústria de Calçado) 

Licenciado en Diseño Industrial realizó un Master en Diseño y Mar-
keting y actualmente trabaja como investigador del Centro Científi-
co y Tecnológico Textil, acreditado por la FCT (Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia) con un ratio de Excelente.

  NUNO SÁ LEAL

Ingeniera técnica agrícola, diplomada en la Escuela Universitaria 
Ingeniería Agrícola en Palencia. Ane ha realizado también un 
master de Arquitectura del Paisaje en  la UPC, Barcelona.

Ane es Socia Fundadora de Local 4, una empresa de gran proyec-
ción profesional dentro del campo del paisajismo y con trabajo de 
vanguardia.

  ANE BARRUTIA


