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Cambiamos de espacio con el fin de reducir los
costes de alquiler, y poder ofrecer unos servicios
de cara al público como la biblioteca, o la cesión
de sede a los socios para la celebración de
conferencias talleres o reuniones editoriales y
relacionadas con nuestra profesión.
Uno de los factores imprescindibles para este
cambio es pasar de tener una oficina en un
primer piso, a tener un espacio a pie de calle.
Para poder visibilizarnos encargamos a Jesús
Sotés, artista y socio, el diseño de nuestros
vinilos.
Aprovechamos con el cambio de sede y de
material de difusión, para cambiar el logotipo
de la asociación que por cuestiones de género
veíamos anticuado al nombrar a ilustradores y
no ilustradoras.
Celebramos una asamblea extraordinaria para
decidir estas cuestiones antes de aceptar el
cambio tanto del logo como de la sede.
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RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

irudika 2018
doc: nota de prensa residencias 2018

Irudika selecciona a los dos primeros proyectos para las
nuevas residencias de ilustración y animación en 2018
•
Los artistas seleccionados son Raisa Álava en la categoría de ilustración y Fernando Vazquez en la
disciplina de animación.
•
Ambas residencias se celebrarán entre Euskadi y Angoulême (Francia) del 10 de marzo al 30 de abril
con una dotación económica individual de 1000€ por el desarrollo y 1000€ en dietas y viajes.
•
Durante su estancia los artistas desarrollarán un proyecto personal que culminará en una exposición
y en la realización del cartel y la animación promocional del Certamen Profesional Internacional de Ilustración Irudika 2018
El pasado 9 de enero, la Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi, junto a un jurado compuesto por
profesionales del sector y representantes del centro de producción artística BilbaoArte y la Maison des Auteurs de Angoulême ha seleccionado a los ganadores de las residencias del Encuentro Profesional Internacional
de Ilustración Irudika.
Los proyectos seleccionados son “Popol Vuh” de la artista alavesa Raisa Álava en ilustración y el realizador
argentino Fernando Vázquez en animación por su pieza “Colibrí”, este último premiado durante la primera
edición de Irudika el pasado 11 de noviembre tras el fallo del jurado compuesto por Ivan Miñambres y Carlos
Grassa Toro.
Sobre el trabajo de Raisa Álava el jurado ha destacado “su identidad, frescura y la capacidad de experimentar
con diferentes soportes extrapolando la ilustración más allá del papel y del libro.” Una estética “potente, con
personalidad y mucho carácter” y una capacidad “de construcción de atmósferas o historias de la libre interpretación muy atractiva.”
En el caso de Fernando Vázquez, su trabajo destacó por “su frescura y calidad tanto en las potentes imágenes
como en el ritmo” y “el gran talento y calidad en los acabados”.
Con el objetivo de que los autores puedan desarrollar sus proyectos en las mejores condiciones, los premios
son dos residencias artísticas entre Euskadi y Angoulême del 10 de marzo al 30 de abril y una dotación económica de 1000€ por el desarrollo y 1000€ en concepto de dietas, estancia y viajes patrocinados por Fundación Vital y una suscripción a Adobe Creative gracias a Euskal Irudigileak.
Irudika concede estas residencias artísticas en las que ambos autores desarrollarán un proyecto personal que
culminará en una exposición y en la realización del cartel y la animación promocional de su edición 2018
financiada por el ayuntamiento de Vitoria.
Con esta iniciativa Irudika abre un nuevo periodo de apoyo a la profesionalización del sector de la ilustración, poniendo a Euskadi en el mapa internacional y gracias al hermanamiento entre el ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y Angoulême, así como la estrecha relación de Euskal Irudigileak con Bilbaoarte y el apoyo de
la Fundación Vital.
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EXPOSICIÓN EN MONTEHERMOSO
RESIDENTES IRUDIKA 2018,

Sala Jovellanos
Del 4 al 18 de mayo de 2018
Fruto del trabajo realizado durante la beca de residencia entre Vitoria, Bilbaoarte y la Maison des Auteurs de
Anguleme, la exposición “Residentes Irudika 2018” reúne los proyectos personales de Raisa Álava (ilustración) y Fernando Vazquez (animación), así como las piezas creadas para la imagen del encuentro profesional
internacional de ilustración Irudika 2018, que tendrá lugar en el Artium de Vitoria entre los días 18 y 20 de
octubre.
“ IT’S ALWAYS BETTER WHEN THE LIGHT IS OFF”. Fernando Vázquez
Me piden que escriba un texto explicando el trabajo que he llevado a cabo en mi estancia en Vitoria, trabajando a su vez en los espacios de la Fundación Bilbaoarte y la Maison des Auteurs de Angouleme para esta
exposición en la sala Montehermoso de Vitoria. Y yo, educadamente, me rehuso.
No quiero explicar nada a nadie porque no creo que haya nada que explicar. Prefiero que tú, amable espectador, amable espectadora, te enfrentes a las imágenes (luces y sombra, al fin y al cabo, que repiten los mismos
movimientos una y otra vez) con la mirada desnuda, con el ojo salvaje.
Deseo ¡eso sí! que estés alerta a lo que te sucede, atento o atenta a la sensación. Y que no intentes descifrarla
con palabras. ¡Nada de palabras! Las palabras son bastones. Y yo no quiero ayudarte a caminar. Quiero que
andes por tí mismo, por tí misma. Porque cuando alguien camina solo, una de las cosas interesantes que ocurre, es que aparecen ideas. ¿De dónde vienen las ideas? Eso es un misterio. ¡Ves! Querían palabras y yo te doy
una: misterio. Te la doy para que hagas con ella lo que quieras: sácala a pasear, ponla del derecho y del revés o
mastícala bien hasta que suelte todos sus jugos.
Con suerte, dentro de algún tiempo, las imágenes de esta exposición te asaltarán, inesperadas, ineluctables. Y
te llevarán a otras imágenes, a otras sensaciones, que serán el mejor contexto, el más apropiado, para esto que
hoy me piden que explique.
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“POPOL VUH”. Raisa Alava
Los dibujos que se muestran en la exposición de Montehermoso, cierre de la beca Irudika 2018, son el resultado de casi dos meses de trabajo entre Vitoria, Bilbao y Angouleme.
Popol Vuh es una palabra utilizada por los mayas para llamar a un conjunto de narraciones míticas, legendarias e históricas de su pueblo, algo así como una biblia. Está compuesto de una serie de relatos que tratan de
explicar el origen del mundo, de la civilización, de diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza, etc.
Mi trabajo tiene mucho que ver con las culturas, partiendo desde la forma y lo estético. Sin intención de
generar imágenes sino la de construir desde mi especificidad otra cultura, nativa pero digital; hiperconectada.Mi práctica comienza por la investigación basada en la búsqueda de referencias. Se trata de un sistema
intuitivo mediante combinación de imágenes, configuración de archivos, redes sociales, etc. de la cual surgen
nuevas iconografías.
Genero archivos desde la red con el único objetivo de buscar iconografias históricas de otros órdenes simbólicos en relación con la forma, dejando de lado el significado de estas.
Trabajo con su forma decorativa, para mi son imágenes misteriosas porque no conozco su código simbólico.
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‘It’s Always Better When The Light Is Off’ de Vázquez y la serie ilustrada ‘Popol Vuh’ de Raisa Alava llenan de colorido la sala Jovellanos de Montehermoso . :: BLANCA CASTILLO

Ilustraciones desde la capital del cómic
Fernando Vázquez y
Raisa Álava muestran
en Montehermoso sus
pinturas realizadas
durante la residencia
artística de Irudika

RAMÓN
ALBERTUS

VITORIA. Es difícil visitar la sala
Jovellanos del centro cultural Montehermoso y no salir de allí con una
media sonrisa. O una alegría contenida. Es involuntario. Sobre todo si
el espectador se acerca sin darle demasiadas vueltas a qué significa cada
dibujo y se detiene medio minuto
frente a la colorida muestra de ilustración que cuelga de sus paredes.
Esta es la premisa también de las
piezas audiovisuales del madrileño
Fernando Vázquez, autor de ‘It’s
Always Better When The Light is
Off ’, una serie de animaciones en
las que varios de los personajes, representados como un haz de luz, pasean en bicicleta. Y también en la
serie de dibujos ‘Popol Vuh’ de la artista Raisa Álava del Valle de Ayala.
Ambos son los autores de la muestra que se exhibe.
«No intentes descifrarlas (las imágenes) con palabras», destaca. Su trabajo se ha desarrollado entre Vitoria, Bilbao (BilbaoArte) y Angulema, al igual que el de Raisa Álava,
que llena las paredes de la sala de
ilustraciones. Esta residencia artística en las tres ciudades era parte del
premio como ganadores de la beca
Irudika –del encuentro profesional
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Fotograma del trabajo realizado frame a frame de Vázquez. A la derecha, un dibujo de Raisa Alava.

Animación de ‘It’s Always Better When The Light is Off’ (F. Vázquez).

Pieza de ‘Popol Vuh’.

Influencia del manga (R. Alava).

de ilustradores que se celebró en noviembre en el Artium–. Residieron
durante dos semanas y media en
cada sitio. Ambos señalan la estancia en la Maison des Auteurs de la
localidad francesa, conocida como
la capital europea del cómic. «Hay

tructura desordenada de las narraciones egipcias o mayas y en sus dibujos –con pizarra digital y a rotulador– se refleja la influencia del
manga japonés.
Además de desarrollar su proyecto personal, la alavesa ha diseñado

el cartel de la próxima edición de
Irudika y Vázquez ha producido el
vídeo promocional. Este encuentro
profesional internacional de ilustración tendrá lugar por segunda vez
en el centro-museo de la calle Francia entre los días 18 y 20 de octubre.

gente que se dedica al cómic de una
manera muy profesional y te nutres
de sus experiencias», señala Raisa
Álava, artista especializada también
en grabado y cerámica. En ‘Popol
Vuh’ destaca su interés por la historieta experimental. Partió de la es-
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Charla con Raisa Alava y Fernando Vázquez.
10 de marzo
Zuloa (Vitoria-Gazteiz)
Empezamos contigo, Raisa. Te has encargado de realizar el cartel del próximo año.
Raisa: Mi propuesta se llama Popolbo, que son una especie de narraciones mayas. Cuando leí sobre esta
cultura me sentí muy identificada y vi mi trabajo reflejado. Siempre intento hacer inconscientemente dibujos iconográficos con un elemento narrativo. Me gusta pensar en construir la imagen de una cultura que no
existe.
En tu trayectoria has trabajado tanto la ilustración como la cerámica.
R.: Así es. Me encanta el cómic y todo el merchandising que lleva alrededor. Me gusta la idea de hacer objetos en tres dimensiones de mis dibujos. La cerámica tiene, además, un componente que hace que remita a la
antigüedad. Al ver una cerámica no sabes en que momento de la historia está hecha y es una cualidad que me
gusta.
Es curioso porque tu dibujo es muy de vanguardia, pero entronca con las culturas antiguas.
R.: Es lo que pasa en el Arco del triunfo de París. Si te fijas en los relieves, son como viñetas que cuentan una
historia. Sucede lo mismo con los murales egipcios. Son elementos muy antiguos y a la vez muy modernos.
¿Cómo cambia el enfoque en función de si trabajas ilustración, cómic o ilustración?
R.: Las cerámicas tienen un punto más práctico. Empecé haciendo pines que iba vendiendo en ferias y una
asociación me propuso colaborar con ellos haciendo accesorios para desfiles y fotos de moda. Con una amiga
les propusimos hacer sombreros de cerámica. Fue un proyecto muy bonito porque, aunque me gusta mucho
la moda, nunca me había planteado una colaboración así y fue muy enriquecedor.
Desde tus comienzos el grabado tiene mucha importancia en tu obra, especialmente tu relación con La Taller.
R.: En La Taller realizamos grabado calcográfico y me gusta mucho el proceso. Es muy lento y te obliga a
tener una concentración muy especial. Eso te permite trabajar con una línea que no consigue ningún otro
material y se puede reproducir.
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La base de todo es la línea pura.
R.: Así es. Siempre he pensado que se me daba mal el color y he empezado hace poco con ello.
El mundo del cómic y el fanzine están muy presentes también en tu obra. Vivimos un momento en el que el
medio forma parte del mensaje y el uso de grabados, risografías... aportan un valor añadido a la publicación y
forman parte del placer de la lectura.
R.: Totalmente. Todos los que dibujamos tenemos muy idealizado el libro y lo disfrutamos con todos los
sentidos, hay una magia especial en el modo de tocarlo e incluso olerlo. Además, el fanzine es para mí muy
satisfactorio porque veo como mis procesos se convierten en algo tangible.
También realizas trabajos más comerciales como etiquetas para vinos. ¿Cambia mucho el proceso en función
de hacia dónde diriges tu trabajo?
R.: Es difícil trabajar en encargos comerciales porque tienes que poner de acuerdo tus ideas con las del cliente. Sin embargo, tienes que saber que no todo el mundo tiene el mismo gusto y hay que saber adaptarse y de
eso también se aprende.
Aunque no sean narrativos, muchos de tus dibujos construyen el contexto de una historia que el lector puede
desarrollar por sí mismo.
R.: No trabajo con guión previo sino que voy dibujando y adaptándome a lo que el dibujo va imponiendo.
En tu caso, Fernando, con la animación “Colibrí” ganaste la sección de animación de Irudika.
Fernando: Así es. La música es de unos amigos que me pidieron que les hiciese el video. Tenía unas ideas básicas de lo que quería contar. Los chicos son ayahuasqueros. La Ayahuasca es una planta que viene del Amazonas y que tomaban los indios desde hace siglos. Los chamanes la usaban para curar. Lo que quería contar
con la animación es una ceremonia de Ayahuasca. Los chamanes te dan a beber la planta y te acompañan
toda la noche cantando canciones “ícaros” o canciones de poder. Para mí la idea es mezclar el colibrí con los
chamanes y juntar todo ello yendo de menos a más.
Eres argentino aunque llevas afincado en Madrid desde 1996.
Fernando: Yo también hice Bellas Artes. Estudié en la Complutense de Madrid y me quedé. Empecé a trabajar en una pequeña agencia de publicidad. Los dueños de la agencia comenzaron a hacer un periódico digital
y allí realicé mis tiras de contenido político. Después me hice autónomo y realicé encargos de diseño de todo
tipo.
Mi trayectoria no es tanto una línea recta sino algo circular. Yo empecé a trabajar en el diseño editorial y me
iba bien hasta que llegó la crisis. Inicié mi trabajo con la tira Hezpaña, basada en el trabajo de Terry Gilliam.
Así retomé la animación, que ya me interesaba desde Argentina. Hubo un momento que lo dejé porque pensé
que quería hacer algo que me gustase, no trabajar sobre las cosas que ya no me entusiasmaban tanto. Hice un
corto con el que gané un concurso en Italia y me fueron llegando pequeños estímulos.
Como en el caso de Raisa compaginas proyectos personales con encargos.
F.: Así es. He realizado encargos para el Ministerio de Agricultura explicando algunos cambios de unos reales
decretos. Fue un trabajo muy elaborado porque había que tener muy cerrado lo que se iba a explicar en las
animaciones. Cada palabra estaba muy medida para que no molestase a nadie. Fue un trabajo muy duro.
A nivel personal, muchos trabajos los he hecho para investigar los programas aunque luego los he podido
aplicar a trabajos más comerciales.
La animación necesita mucho tiempo y es lo complicado de compaginar. Yo aún estoy con un pie en cada
sitio. Vivo de las dos cosas, pero me encantaría que la balanza se inclinase hacia la animación. Me encantaría
dedicarme a disfrutar de lo que hago.
En tu trabajo está muy presente el surrealismo.
F.: Así es. Tengo un proyecto para hacer un corto con escenas surrealistas de la vida de la Patagonia. La idea
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es hacer pequeños cortes de 15 segundos que muestren lo que es, para mí, la vida en el siglo XIX en Argentina. El corto duraría 5 o 6 minutos.
Volvemos a lo que hablábamos con Raisa. En tu caso, también los medios definen el mensaje.
F.: Es así. Leí un artículo en el que preguntaban a unos científicos sobre cómo veían el futuro del trabajo y eso
mismo es lo que decían. En mi caso, en la animación es evidente. De hecho, en publicidad veo como toda la
animación es muy similar y es porque se utiliza mayoritariamente el After Effects. Me gusta probar la animación cuadro a cuadro de Photoshop, que me permite tener un mayor control de las cosas y mayor libertad a la
hora de distorsionar la realidad.
Vuestros referentes, Fernando y Raisa, son muy distintos.
F.: En mi caso no podría decir que tengo unas influencias muy claras. Yo vengo de la pintura y me gusta mucho el expresionismo, el surrealismo... para mí el dadaísmo marcó un antes y después en mi forma de pensar.
De todos modos todo se filtra en el trabajo. Me gusta mucho leer, me gusta mucho el cine. Me vienen muchas
ideas escuchando música, caminando, leyendo... Son imágenes que vienen.
R.: A mí me pasa lo mismo. Cuando más ideas me vienen , es cuando escucho música o veo películas. Me
gustan mucho los planos secuencia de Gus Van Sant, planos lentos que te permiten desconectar a nivel mental y que hacen que te evadas y empiecen a surgir imágenes.
Me gustan muchas cosas. Lo que comentábamos antes del cómic y el grabado también.
¿Cómo ha sido el trabajo en común en la beca?
R.: Resumiendo un poco, en mi caso empecé a dibujar los elementos del cartel a mi bola. Después Fernando
los cogió y los animó.
F.: Efectivamente estaba a la espera del cartel para animarlo. Una vez lo tuve entré en la web de Raisa para
ver su trabajo. De allí cogí personajes que me pudiesen servir para la animación. Quería encontrar elementos
que estuviesen presentes en Irudika. Hay lápices, que ya estaban en el cartel, el sombrero del personaje, una
especie de orador y muchos libros. Tenía intención de meter estos elementos mezclados con los personajes de
Raisa.
En medio del proceso de trabajo le pedí a Raisa que me hiciera algún fondo y así lo llevamos a cabo.
Una peculiaridad de la beca es la estancia en Vitoria y Bilboarte y después en Anguleme.
R.: Sí. Fernando estuvo trabajando en la sala de audiovisuales de Bilboarte y yo tenía un espacio de taller para
dibujar. En Anguleme compartimos estudio en la Maison des Auteurs.
F.: Vitoria lo disfrute sobre todo los fines de semana y durante la Semana Santa porque estaba trabajando
todo el día. En Bilbao me instalé en la sala de audiovisuales de Bilboarte y todo el mundo fue maravilloso.
Pusieron a mi disposición todo lo que necesitaba. Estaba trabajando como en casa. Fue muy intenso porque
quise aprovechar al máximo la estancia.
En La Maison des Auteurs los dos colaboramos en total sintonía, hasta escuchábamos la misma música.
Trabajamos mucho, todo hay que decirlo, porque, mientras que en Bilboarte había un horario acotado de
9:00 a 21:00, en la Maison nos entregaron las llaves del estudio y entrábamos cuando queríamos. Trabajábamos de lunes a lunes en jornadas maratonianas, pero estábamos haciendo lo que nos gustaba. Nos llevamos
muy bien, así que fue increíble. En Anguleme tenían unos ordenadores un poco antiguos, así que les pedí un
equipo más potente. Enseguida me consiguieron un Mac que parecía recién sacado de la tienda. La gestión
que hicieron fue fantástica y trabajé muy a gusto.
¿Cómo ha sido la convivencia con otros artistas?
R.: Ha sido muy motivador. Para mí, que me encanta el cómic, era impresionante ver el modo tan profesional
como estaba trabajando la gente. Estaba Lola Lorente, que lleva siete años dibujando su cómic o Jon Juarez.
Estar en ese ambiente es una maravilla.
F.: Quizás no pudimos socializar tanto como quisiéramos, pero coincidimos con una chica egipcia que organizó una fiesta a su marcha y conocimos a grandes talentos. Es muy bonito compartir las alegrías y poner en
común las dificultades de cada uno.
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Lo comentaba con Jon Juarez allí. Él decía que había estado haciendo fondos para un proyecto de animación
grande y echaba de menos sobre todo formar parte de un equipo. El trabajo que hacemos es muy solitario y a
mí me gusta también hacer piña con gente con la que me siento a gusto y hacer nuevas cosas.
La inauguración de Montehermoso muestra los resultados de vuestro trabajo.
R.: Así es. La exposición ha sido fácil de organizar porque tuvimos mucha ayuda por parte de la gente del
museo. Por una parte está la cortinilla que Fernando ha creado para Irudika y además tenemos, cada uno,
media sala para mostrar nuestros trabajos. Me gusta ver que entre nuestros trabajos hay mucha conexión.
F.: En mi caso no fue tan sencillo. Tenía que hacer la cortinilla para Irudika. Para el proyecto personal quería
hacer un pequeño corto de un minuto porque tampoco tenía tanto tiempo. La primera vez que nos llevaron
a la sala en la que íbamos a exponer nuestro trabajo me dí cuenta que con una sola proyección iba a quedar
muy pobre de modo que cambie de planteamiento e hice cinco loops diferentes que tuvieran una mayor variedad. De todos modos, estoy muy contento con el montaje porque la gente de Montehermoso ha sido muy
profesional y todo ha quedado como yo lo imaginaba.
¿Volveréis a colaborar en el futuro?
R.: Si surgiese un proyecto de animación no lo dudo. He estado muy a gusto trabajando con Fernando.
F.: Por supuesto. Hemos estado tan a gusto que por qué no.
La nueva edición de Irudika empieza a arrancar. ¿Ganas de vivirlo de cerca?
R.: Sí. Muchas ganas de que lleguen las fechas.
F.: Sin duda. Me pareció muy lindo lo que se consiguió el año pasado y el programa que se va conociendo ya
tiene una pinta estupenda.
¿Aconsejaríais a los ilustradores y animadores la experiencia?
R.: Así es. Lo que se consigue en poco tiempo es mucho. Para mí, que desconocía el proceso de la animación,
me ha parecido una gran oportunidad. Conoces además a mucha gente que se dedica a lo mismo que tú y es
muy enriquecedor.
F.: Le recomendaría a todo el mundo que pueda que se presente porque es un privilegio. Quiero agradecer a
la gente de Euskal Irudigileak: Eli, Esti, Ruth y Guille, el modo en que nos han cuidado y que hayan estado
tan pendientes de nosotros. Ha sido una gran experiencia.
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Charla con Rocío Araya.
27 de abril
Librería Anti Liburudenda
Rocío Araya ha tenido desde pequeña afición por contar historias. Finalmente decidió estudiar Bellas Artes
pero la ilustración no era una prioridad para ella, sino que los cuadros eran protagonistas.
Con el nacimiento de su hijo empezó a surgir la necesidad de contar historias. Los dibujos que iba realizando
se enlazaban entre sí empezando a formar narraciones. Es en ese momento en el que Rocío comienza a trabajar en el libro Pájaros en la cabeza, una obra que recoge pequeños fragmentos de poesías y de imágenes. Para
llevar a cabo el libro realiza un crowfunding con el que consigue pagar la edición. Una intensa experiencia
que no le gustaría repetir.
El primer libro que llega a realizar será Un cuento. En él se enfrenta a un reto que hasta ahora no había tenido, desarrollar una línea gráfica que mantener a lo largo del libro. En el libro vemos el ansia de experimentación que la autora muestra en toda su obra. Diferencia el dibujo a lápiz como muestra de lo que sucede en el
mundo real y el color para los cuentos de los niños protagonistas.
En su siguiente trabajo: El cuento de los guisantes, Rocío trabaja con una de las editoras más inquietas de
nuestro panorama, A buen paso. El libro le llevará un año de trabajo y se sumerge en la historia de tal modo
que desarrolla un universo propio y una narración paralela a la del propio libro en el que los guisantes se
convierten en un personaje más.
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En el libro, Rocío puede participar en las decisiones relacionadas con la edición del libro, de modo que su
trabajo en el diseño final del libro es esencial.
Rocío continúa mostrando su trabajo en Ferias, un modo básico para ella de mantener un contacto directo
con los editores. En Montreal entra en contacto con la editorial Geneve, para la que realizará Pénélope en
parle pas. En el libro Rocío notará la diferente manera de trabajar de los editores extranjeros frente al pequeño editor autóctono.
A Rocío le gustaría trabajar más en este tipo de mercado pero en el momento actual y, a pesar de que Francia
tiene una gran tradición en ilustración, se tiende a un tipo de trabajos más comerciales, de modo que es complicado para ella acceder a este mercado.
Con Litera Rocío reeditará su primer trabajo, Pájaros en la cabeza. El libro estaba agotado y mucha gente se
lo solicitaba de modo que decidió realizar una nueva edición pero para la ocasión redibujó prácticamente
todas las ilustraciones al sentirse poco identificada con su opera prima.
También para Litera realiza Las niñas o cómo suceden las cosas, un libro en el que trabaja mano a mano con
Mar Benegas, poeta con la que llevaba tiempo deseando trabajar. El trabajo tiene un feedback constante y el
cruce entre las propuestas de ambas es continúo. Para la ocasión busca potenciar mucho los colores y encontrar un mayor contraste con el fondo, de hecho la editorial decide limpiar un poco los fondos para lograr una
mayor expresividad.
El último trabajo de Rocío será La carta, un libro muy especial que sirve de puente entre culturas. El proyecto
nos permite conocer la realidad de Senegal. Niños y niñas del país realizan dibujos con los que se articulará
la historia. El cometido de Rocío será unificar los dibujos en un relato consecuente, llegando a participar sus
propios hijos en la elaboración del libro.
En paralelo a la edición, Rocío continúa experimentando y realizando ilustraciones que en ocasiones lleva a
exposiciones.
El estilo de Rocío intenta devolver la frescura de los dibujos infantiles antes de ser contaminados por la necesidad de dibujar de un modo considerado correcto o figurativo, una autora que desarrolla una experimentación continúa y que cada año ofrece un nuevo libro, todo un acontecimiento recibido con anhelo por su, cada
vez mayor, número de seguidores.
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Charla con Mikel Antero
Jueves 24 de mayo
Komikigune (Donostia)
Mikel Antero es un artista multidisplinar que ha trabajado en muy distintos ámbitos: animación, realizador,
ilustrador, actor, músico.
Su primera pasión es el cómic. Tras ganar algunos concursos siendo menor de edad comienza a colaborar
esporádicamente en Napartheid. Comienza a estudiar Bellas Artes y a acudir a castings a la vez. Así comienza
a realizar alguna colaboración con Pausoka.
Pronto descubre, sin embargo, que su lugar está detrás de las cámaras y se ocupa especialmente de la posproducción de diferentes programas.
Empieza a colaborar con la empresa Syntesis, dónde se familiarizará con los efectos visuales de cine.
Mikel decide irse a vivir a Japón una temporada. Lo hará junto a Axel Casas, que empezará a colaborar con El
Terrat. Juntos realizarán para la productora catalana la serie VHS, toda una experiencia a pesar de estar mal
pagada.
Posteriormente le encargarán hacerse cargo de la posproducción de Vaya Semanita. El planteamiento era darle un nuevo enfoque más dinámico y Mikel realizo todo tipo de tareas aunque el mejor momento del programa ya había pasado.
En paralelo comienza a colaborar con la escuela Kunstal. La escuela buscaba una especialidad en animación.
No estaban tan interesados en enseñar a los alumnos el uso de programas 3D sino una persona creativa que
pudiese trabajar con ellos en esta línea. Cuando se consolida en la escuela Mikel decide ampliar sus funciones
y realizar jornadas en las que autores nacionales e internacionales puedan mostrar su realidad. Personalida17

des como Mai Egurza o animadores de El mundo de Gumball pasan por la escuela.
Dentro de la escuela Mikel apuesta por una forma de animación, el Cut out que permite de un modo sencillo
mezclar las posibilidades del 2D y el 3D sin necesidad de aprender complicador programas. El cut out permite a
los creadores generar esqueletos a sus dibujos y realizar pequeñas animaciones sin gran dificultad. Este tipo de
trabajos los realiza para editoriales como Spaceman Project, que comienzan a realizar pequeños book trailers
para mostrar sus novedades.
Mientras se dedica a la docencia, Mikel crea su propia empresa, Undo animotion (una mezcla de animación y
emoción). Undo se dedica sobre todo a hacer cortinillas para el ámbito de la empresa.
Uno de los trabajos que realiza Mikel es el trailer de Black is beltza, cómic de Fermín Muguruza que se está
preparando actualmente en película.
Para la película realizará los concept art, es decir, todos los elementos que aparecen en pantalla. Para ello se
sumerge en la documentación para generar la mayor sensación de realismo posible.
Durante su trayectoria Mikel ha compaginado su trabajo con la música, tocando en el grupo Correos. En el
grupo ha realizado además las labores de dirección de los videoclips y se ha ocupado del diseño de todos sus
discos.
Volviendo al mundo del cómic, Mikel ha ido realizan la obra Memorias de un padre novato, en el que iba subiendo a la web su experiencia como padre.
Comienza a colaborar con la revista Gaztezulo. Para ellos crea la serie Astrolapiko pero su proyecto más ambicioso será Lami. Lami es un proyecto que Mikel ha ido desarrollando desde hace 10 años. En principio la idea
era hacer una serie de tres películas pero no consiguió financiación que le asegurara un resultado de calidad.
Gaztezulo buscaba sacar un libro para Durango y él les planteó llevar al cómic el proyecto. En Lami conocemos
una versión mucho más contemporánea de la mitología vasca, con personajes adecuados al público de hoy.
La serie ha tenido una gran acogida y Mikel no descarta que se pueda convertir en una oportunidad para recuperar el proyecto de película.
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CHARLA CON PATXI PELÁEZ
Lugar: Komikigunea. Donostia.
Fecha: 22 noviembre 19:00h.
Patxi Peláez es uno de los más reputados creadores de personajes de nuestro entorno. La carrera de Peláez
comenzó hace 22 años en su Irún natal. Desde siempre había sentido pasión por el dibujo y en especial por
el cómic pero en aquella época, anterior a la existencia de Internet, eran muy pocas las oportunidades para
formarse de modo que empezó a estudiar Derecho, carrera que acabaría abandonando.
En Donostia se abrió la primera tienda de cómics, Armagedon, y Peláez empezaría a conocer a otros atirtistas
con sus mismas inquietudes, entre otros Iñaki Holgado. Sería precisamente Holgado el que le hablaría de una
empresa de animación, Dibulitoon, que estaba buscando gente para dibujar.
Después de un periodo de prácticas, Peláez se incorporó a la empresa y fue conociendo todos los pasos del
proceso de animar.
En la época comenzó desarrollando layouts. Los layouts integran en los fondos los personajes y hacen que
todo esté en perfecto orden. Posteriormente se ocuparía de los storyboards. Los storyboards marcan el ritmo
de la narración y se utilizan por el resto del equipo para tener una imagen visual del guión. En cada una de
las partes es preciso que todos los componentes del equipo sean conscientes de lo que está haciendo cada parte aunque de un modo autónomo para que el resultado sea mejor que la suma de dichas partes.
Una de las principales fuentes de ingreso dentro de la empresa era la intercalación de movimientos. La animación consta de 24 fotogramas por segundo y las intercalaciones son los fotogramas intermedios entre dos
movimientos claves. Con el tiempo, los estudios empezaron a externalizar esos servicios a otros países como
India o Corea, mucho más baratos y rápidos, de modo Dibulitoon tuvo que cambiar su planteamiento.
El cambio se oriento a presentar proyectos para ayudas y subvenciones para poder llevar a cabo pequeñas
21

series o animaciones. En ese momento ya se había vivido el cambio de la animación en 2D a la realizada por
ordenador en 3D que supuso una nueva restructuración dentro de la empresa.
Peláez encontró un espacio dónde desarrollar su talento: el diseño de personajes. En el diseño él debe ser
consciente de la historia y todos sus elementos para poder emplear los recursos necesarios para que cada uno
de los personajes que intervengan se integren perfectamente en lo que se quiere contar.
Peláez desarrolla una biblia con los personajes y realiza las rotaciones necesarias para que se pueda modelar y
texturizar en 3D.
Además de animar, en Dibulitoon le ofrecieron realizar una serie de libros sobre el Olentzero, su primera
experiencia en el campo editorial y en el que vio por primera vez su nombre impreso (en animación el dibujante es parte de un engranaje en el que el nombre de cada uno es accesorio).
Una de los principales dificultades a la hora de ilustrar sería elegir el enfoque que mejor define la acción, ya
que en animación el movimiento es continuo mientras que en el libro debe haber una selección del momento
más idóneo para representarla.
Hace 5 años Peláez se puso a trabajar por su cuenta. Muchos de los clientes conocían ya su trabajo y ha desarrollado fondos durante un año para Lotura, la empresa de Juanba Berasategi. Juanba, recientemente fallecido, fue uno de los pioneros de la animación en euskadi con Kalabaza Trpntxia.
Para Lotura Peláez había ilustrado una seríe de libros sobre la historia de Euskal Herria: Lur, de la que se haría una serie de animación de la que le encargarían dichos fondos.
Su trabajo en el sector editorial se ha hecho cada vez más frecuente, colaborando habitualmente con elkar,
tanto diseñando personajes para materiales divulgativos como realizando cómic o libros de colección.
El viejo sueño de realizar cómics lo ha ido realizando con pequeñas aportaciones para Xabiroi, revista para la
que realizó las primeras tiras de Auzomorro o historias sueltas con Gregorio Muro Harriet.
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Charla con Jesús Sotés.
Bilbao
BALA 16 diciembre 2018
Jesús Sotés tiene una pasión por la ilustración desde muy joven. A los 20 años estuvo a punto de publicar en
la revista El Víbora, que no supo afrontar. La experiencia le marcó de tal modo que hasta 20 años después no
se atrevió a intentar publicar de nuevo.
Durante años Jesús trabajó en una agencia de publicidad, dedicándose a las noches a proyectos que nunca
llegaron a término.
En su acercamiento a la ilustración se hace consciente del alto nivel de la ilustración actual y decide formarse.
Las redes sociales le permiten mostrar su trabajo y empieza a recoger encargos.
Tras una crisis personal muy fuerte abandona la publicidad y su vida da un giro radical. Decide dedicar sus
esfuerzos a vivir de la ilustración. La crisis económica le hace ver que tiene que buscar fuera su espacio.
Empieza a trabajar en cuadernos y descubre que es el cauce para encontrar su propio estilo, ajeno a referentes
externos.
La pintura analógica le llama y en los pequeños bocetos de su cuaderno halla el modo de desarrollar su propio universo, rico en color y con una fuerte imaginería propia.
El siguiente paso será encontrar quién le publique sus trabajos. Busca agentes instalados en el mercado internacional y comienza a trabajar con ellos.
Durante 6 meses trabaja con Illo para el mercado americano pero la experiencia no es buena y se plantea
cambiar de agencia. En artworks encuentra su espacio y desarrolla proyectos que le permiten crecer como un
escaparate para Hermer o British Airways.
Su proyecto más ambicioso será Written in the stars, un libro en el que mezcla las constelaciones con la mito23

logía y en el que se vuelca, realizando más de 90 ilustraciones.
En su trabajo está habituado a trabajar con directores artísticos aunque no todos los casos han sido igual de
buenos. En algunos la participación resulta nefasta y le dificulta la labor mientras que en otros casos suma y
mejora el producto final.
El siguiente paso para Jesús es realizar sus trabajos para la agencia en analógico, que es donde se encuentra
más a gusto pero es una batalla que aún debe pelear.
En la charla Jesús muestra su trabajo y procesos incidiendo en la realización de vinilos para la asociación.
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curso
ilustración en prensa
¿cómo transmitir un mensaje con voz
propia y crítica y ser políticamente
correctos/as?
MODOS DE ABARCAR UN PROYECTO DE
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL CON
TEMÁTICA SOCIAL Y POLÍTICA.

Ximo Abadía - Valencia
Autor de FRANK
e inmerso en proyectos editoriales críticos
con el fascismo y la corona española.
Le pedimos crear un taller sobre cómo
ilustrar el pensamiento crótovp y poder vivir
de ello y para nosotros crea el taller:
“ilustrar la sátira contra la censura”.
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PARTICIPANTES:

El viernes 18 de mayo de 2018 la Asociación
Euskal Irudigileak trajo a BilbaoArte a Ximo
Abadía para dar un curso y una conferencia
bajo el título «Ilustrar la sátira contra la
censura».
Horario: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
horas (curso) y 19:00 (conferencia).
Lugar: Fundación BilbaoArte Fundazioa (C/:
Urazurrutia, 32, Bilbao, Vizcaya)
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Precio: 30 € (Socios de Euskal Irudigileak: exentos).
La entrada a la conferencia es hasta completar el
aforo.

·HIGINIA GARAY
·VERÓNICA CEPEDA
·ANE PIKAZA
EVA HIDALGO
·MARTA DEHESA
JULIA LASA
·YOLANDA MOSQUERA
·AINARA AZPIAZU
·JOSUNE URRUTIA
AMY DONNELUX
LAURA LEZZI
EGUZKI ALBA DONELLAN
·RUTH JUAN
·UNAI GONZÁLEZ
·KIKE INFAME
·ALBERTO MURIEL

11 ASOCIADOS/AS APIE
5 NO SOCIOS/AS APIE
3 HOMBRES
13 MUJERES
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becados/as 2018
HIGINIA GARAY
JESUS SOTES
IBAN ILLARRAMENDI
JOSUNE URRUTIA
PILI AGUADO
QUIQUE ORTIZ
RUTH JUAN
SERGIO GONZALEZ
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11 plazas con bolsas de
gastos o transporte y
asistencia gratuita a la
master class de duración de
dos jornadas.

USUE EGIA
YOLANDA MOSQUERA
ANE PIKAZA

b e k a k A P I E b e c2a0 1s8

André Letria
Nace en Lisboa en 1973. Es ilustrador y editor de Pato Lógico, la editorial
independiente que fundó en 2010, donde publica escritores e ilustradores a
los que admira.
Estudió Bellas Artes en Lisboa. Visita regularmente escuelas y bibliotecas
de Portugal y el resto del mundo hablando de su trabajo, e impartiendo
talleres de creatividad sobre los libros que ilustra y edita.
Alguna vez hizo decorados para el teatro, algún que otro filme de animación
e incluso trabajó en una librería.

La ilustración como metáfora del mundo.
Una de las cosas fascinantes del arte de ilustración es la capacidad que
tenemos de crear nuevos mundos. Estos mundos reinventados están
diseñados con base en las invitaciones que nos hacen, pero todos ellos
ganan forma a partir de nuestras memorias, de nuestros universos
personales. Cada álbum ilustrado es un nuevo mundo en miniatura, una
ventana mágica que se abre para dejar entrar a todos los que están
disponibles para maravillarse. Como cada ilustrador tiene sus hábitos, lo
que se propone en este taller es la presentación y discusión de etapas,
métodos y orientaciones para el diseño de un álbum ilustrado. Hablaremos
de los principios básicos de la ilustración de una narrativa, de storyboards,
de ritmo o de alfabetización visual.

31/5 - 1/6
kurtsoaren ordutegia/horario del curso:
jueves y viernes 9 : 3 0 - 1 3 : 3 0 y 1 5 : 3 0 - 1 9 : 0 0 h .
30/5 HITZALDIA 19H. CONFERENCIA / BILBAOARTE
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ladies
wine
&design
invitada: Higinia Garay
14 Septiembre 2018

/

18:30

Susana Blasco y Nerea Gómez son dos diseñadoras
e ilustradoras que llevan el mando de las reuniones
de mujeres entorno al vino y al diseño en la ciudad
de Bilbao. Esta iniciativa “Ladies Wine and Design”
nació en los Estados Unidos y desde hace más de un
año ha tomado fuerza a nivel internacional dando
oportunidad de crear red entre las mujeres creativas
en un ambiente crítico, feminista, pero a su vez
distendido.
La invitada del mes de Septiembre era Higinia
Garay socia de Euskal Irudigileak por lo que no
dudamos en ceder nuestro espacio para celebrar
esta conferencia, y colaborar con tan importante
iniciativa.
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PARTICIPANTES:
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Susana Blasco
Nerea Gómez
Higinia Garay
Andrea Martínez
Nagore Martínez
Elisabeth Pérez
Ruth San Juan del Rosal
Inés San Sebastián
Marta C. Dehesa
Mentxu Fernández
Nuria Santaularia
Maria Altuna Lizarraga
Eider Corral
Ángela Alonso
Inge Conde
Leire Vázquez
Elisabeth Casillas
Anuska Arbildi
Goikiria Aranzabal
Beatriz Aparicio
Patricia Alfenim
Noelia Lozano
Liset Chavez (fotógrafa)
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Ferias
Internacionales
Bologna
ITALIA
DEL 26 AL 29 DE MARZO 2018
Frankfurt
ALEMANIA
DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE 2018
Montreuil
FRANCIA
D E L 2 8 n o v. A L 3 d i c . 2 0 1 8
FIL Guadalajara
MEXICO
D E L 2 4 n o v. A L 2 d i c . 2 0 1 8
35

DIFUSIÓN INTERNACIONAL:
FERIA DEl libro
FRANKFURT buchmesse.
Gracias al compromiso de Gobierno Vasco con la iniciativa de Irudika,
y con la promoción del talento vasco, conseguimos financiación para
usar la feria de frankfurt como escaparate de Vitoria, de Irudika, del
Museo Artium y de las actividades culturales que tienen lugar en Araba
y todo Euskadi.
Colaboramos con la biblioteca UBIK de Tabakalera y con los propios
autores que nos aportan obra para mostrar en el stand, así como todo el
material promocional del encuentro Irudika y las bases de los certámenes que tienen como fin difundir Irudika por medio de convocatorias
internacionales.
Desde APIE solicitamos a socios/as aportar ilustraciones para crear el
estampado con el que vestir el espacio del stand, mostrando la ilustración vasca en gran formato por medio de una lona de 2 metros por 2
metros.
La acogida fue muy positiva y los nuevos contactos con editoriales, bibliotecas y gobiernos de países, casi un centenar.
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bologna
CHILDREN’S
BOOK FAIR
reuniones con ponentes de irudika 2018.
reunión anual european illustrators forum

Asistente: Presidenta / Elísabeth Pérez Fernández.
El fin de asistir a la Feria Internacional del libro infantil y joven de Bologna es el
de cerrar los acuerdos a los que hemos llegado via mail de cara a Irudika 2018,
poniéndonos cara, estrechando manos y dando seguridad y resolviendo en
persona todo tipo de dudas acerca de las condiciones de nuestra colaboración.
Nos reunimos con: Rubén Padilla (Fil Guadalajara) / Peggy Espinosa (Petra
Ediciones) / Anna Castagnoli / Arianna Squilloni (A Buen Paso) / Gabriel
Pacheco / Marifé Boix (Frankfurt Buchmesse) / Monika Bilstein (Peter Hammer
Verlag) / Deanna Belluti (Bologna Children’s Book Fair, quien más adelante nos
comunicará que en vez de ser ella quien represente a la feria, siendo su cargo
responsable de la sección de ilustradores, será Elena Pasoli su superior y Fair
Manager quien asistirá a Irudika).
A su vez asistimos a la reunión anual del Foro Europeo de Ilustración en el que
representamos a FADIP, Federación Española de Asociaciones Profesionales
de Ilustración. Apoyamos la campaña Price it Right lanzada durante la feria, y
visitamos stands de la asociación italiana de ilustración así como de la Finlandesa
KUVITTAJAT.
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fil guadalajara.

asistente: elisabeth PÉREZ (PRESIDENTA) COMO ILUSTRADORA Y EDITORA
INVITADA A IMPARTIR TALLER Y MODERAR CONFERENCIA EN FILUSTRA.
A SU VEZ OCUPA AGENDA CON CUESTIONES DE APIE:

REUNIÓN CON PILI MUÑOZ

DIRECTRICE MAISON DES AUTEURS ANGOULEME
Nos sentamos a detallar y concretar ciertos aspectos de las próximas residencias
artísticas. fechas y espacios así como posibles encuentros previos entre la institución francesa y Euskal Irudigileak.

PLAN DE DIFUSIÓN 2019

hermanar FIL GUADALAJARA CON IRUDIKA
DURANTE LA FERIA DE BOLOGNA 2019.
Nos reunimos con Rubén Padilla para comentar nuevos objetivos para los que
podemos varnos apoyo mutuamente. Desde Euskal Irudigileak difundiremos
el catalogo ineroamericano de ilustración, y propondremos talentos vascos
para asistir a la feria. Por parte de la FIL nos proponen celebrar una velada en la
próxima edición de Bologna Children’s Book Fair, organizada por ambas ferias.
Una ocasión estupenda para difundir nuestro evento de la mano de una de las
mayores ferias del libro del mundo. Intentaremos tener un stand en Bologna, y
mientras aseguramos conseguir un espacio en la próxima FIL Guadalajara para
Euskal Irudigileak.

C O L A B O R A C I Ó N C O N A D A (Asoc. Dibujantes de Argentina)
y la FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES.

Nos reunimos con Alexiev Gandman y charlamos sobre la posibilidad de enviar
ilustradores/as vascos/as para asistir como ponentes de taller y conferencia.

REUNIÓN CON ANDREA FUENTES

EDITORIAL CAJA DE CERILLOS (MEX)
Esta editora se comunicó con la asociación tras conocer el trabajo de la ilustradora vasca Aizpea Lasa Villa, en nuestro stand de Frankfurt. Teniendo interés en publicar su obra. Nos citamos con Aizpea y hacemos de intermediarios, proponiendo participar en Sectores Paralelos 2019 en el caso de salir adelante el proyecto,
ya que Andrea es la editora de BLACK IS BELTZA de Doctor Alderete con Fermin
Muguruza. comic que ha dado el salto a la gran pantalla este pasado año.

montreuil.
salon du livre et de la presse jeunesse
socia becada: josune Urrutia
Como cada año. en la asamblea general de Euskal Irudigileak decidimos qué
socio o socia viajará becado/a por la asociación con el fin de asistir a una feria
internacional del libro para conocer sus contenidos y estructura y desarrollar
después una guía o memoria a disposición de la asociación para futuras consultas
de socios y socias ineresados en visitar dicha feria.
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IRUDIKA
2ºEncuentro Profesional
Internacional de ilustración en Euskadi.
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CIFRAS DE ASISTENCIA 2018:
109 PARTICIPANTES PROFESIONALES
30 INVITADOS/AS Y JURADO
10 PERSONAS DE STAFF
40 EXTRAS SECTORES PARALELOS
CIFRAS TOTALES ASISTENCIA
DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE:
540 PERSONAS.
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Instituciones y
agentes colaboradores.
Esponsorización
y patrocinios.

64

ENCUENTRO INTERNACIONAL
PROFESIONAL DE ILUSTACIÓN
EN EUSKADI

irudika 2018
logros importantes de esta edición.
PRESENCIA DE AGENTES INTERNACIONALES
Irudika 2018 se presentó esta edición con la novedad de contar con
moderadores de las mesas redondas traídos de los tres países con Ferias
del Libro más potentes del mundo. Este año invitamos a tres agentes
traídos de: la Feria del Libro de Guadalajara
en México, de la Frankfurt Buchmesse de Alemania y de la Bologna
Children’s Book Fair de Italia.
Su función era la de introducir sus ferias a la vez que entrasen
en contacto con el arte ilustrado vasco pudiendo en la zona de
networking citarse y seleccionar talentos vascos y estatales para
poder llevar a sus ferias como ponentes de charlas, talleres y
actividades.
De Guadalajara tuvimos a Rubén Padilla, coordinador de
profesionales de la FIL de Guadalajara así como representante del
Catálogo Iberoamericano de Ilustración. De Frankfurt contamos con
la pesencia de la vicepresidenta de la feria, MariFe Boix, y por último
desde Bologna asistió Elena Pasoli manager de la Bologna Children’s
Book Fair.
Los tres moderaron las tres mesas temáticas de sus respectivos
países en los que se expusieron proyectos de editores/as e
ilustradores/as vascos/as y extranjeros que tuviesen vínculos en
común.
Por otro lado, editores y editoras acudieron al evento con el fin de
conceder una conferencia en la que mostrar su catálogo editorial y su
manera de trabajar en sus respectivos países de procedencia,
para después citarse con ilustradores/as que pudiesen acudir a
mostrar sus trabajos y conversar de una manera más distendida
obteniendo ya una idea previa de la manera de trabajar del ponente.
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ENCUESTA REALIZADA A LOS
PARTICIPANTES DE ESTE AÑO
EN IRUDIKA 2018.
INFORME A PARTIR DE 29 respuestas
obtenidas de 109 participantes. Supone un
26,6% de valoración recibida.

COMUNICACIÓN.

Nuestro trabajo en comunicación ha dado sus frutos, pues un porcentaje de los
asistentes ha conocido el evento gracias a esta labor, tanto en redes sociales como
en revistas especializadas. Dada la naturaleza del evento, dirigido a un sector
muy concreto de intereses, el boca a boca también ha sido fundamental. Y cabe
mencionar la labor de Euskal Irudigileak, como organizadora del evento, que ha
mantenido informado a sus socios y en todos sus medios de comunicación (web,
local, tú a tú).

S TA F F.

El Staff ha sacado muy buena puntuación y nadie ha señalado nada
significativamente negativo sobre este. Las personas que lo conforman son
miembros voluntarios de la Asociación
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DINÁMICA DEL EVENTO.

La impresión general sobre la dinámica también es buena, aunque cabe señalar que les resulta
un ritmo quizás muy rápido, dada la condensación de actividades que se desarrollan. Se disfruta
en general del ambiente generado, no hay ninguna crítica en contra.

NETWORKING.

Respecto a este punto hay cierta nebulosa, aunque en general se considera algo subjetivo,
porque se trata mucho de carácter propio sacarle o no partido a ese momento de compartir con
el resto. Alguien proponer crear un espacio para enseñar sus cosas a los demás de manera más
establecida.

CITAS PROFESIONALES.

Hay ciertas quejas sobre el procedimiento para solicitar las citas, quizás hay que revisar el modo
de explicarlas.
Cada participante se enfoca de una manera diferente en esta parte, los hay que no están
interesados porque no se creen preparados para esto y a otros que les parece parte
fundamental del evento.

CHARLAS.

En general muy buena opinión de esta parte, aunque con consideraciones un tanto subjetivas,
pero nadie duda de su calidad.

TALLERES SORPRESA.

En general el factor sorpresa gusta como parte lúdica del evento, aunque lo consideran algo un
tanto arriesgado por que pueda no ajustarse a sus intereses.
Lo que se percibe es que a muchos se les quedan cortos.

RELACIONARSE CON LOS COMPAÑEROS.

El Taller si que les ofrece esa cercanía para entablar relación con la gente del alrededor, aunque
aquí señalan lo ajetreado de dejar el taller para ir a las citas.

PRECIO.

Ninguna queja, señalan que por todo lo que se les ofrece, merece la pena pagarlo.

SECTORES PARALELOS.

En general muy buena acogida. Aunque se quejan de la intensidad de la jornada.

QUÉ TE HA APORTADO IRUDIKA.

La tónica general es el disfrute de los contenidos y el compañerismo y la buena energía que
se crea. Lo plantean como un momento de aprendizaje, pero no para establecer contratos
profesionales.

SUGERENCIAS RECURRENTES

- Jornada Sectores Paralelos integrada en el resto.
- Algún asistente comenta que sería positivo alargar más el fin de semana y se supriman los días
laborables.
- Que no se solapen citas y talleres.
- Charlas más espaciadas
- Posibilidad de mostrar portfolios a los demás.
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fotografías irudika 2018
EL ENCUENTRO:
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CONCLUSIONES.
AGRADECIMIENTOS Y SENSACIONES DE LOS Y
LAS PONENTES PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA
EDICIÓN DE IRUDIKA 2018.
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CARTA DE AGRADECIMIENTO A PARTICIPANTES DE IRUDIKA 2018
PONENTES, ASISTENTES Y EQUIPO.

El año pasado pensamos
que la primera edición de Irudika
iba a ser insuperable.

Creímos que la magia se debía al factor sorpresa,
a esa sensación de ser conejillos de indias en una aventura hecha con el corazón.
Éste ha sido un año en el que nos lanzamos a crecer sin pensar en la dimensión que iba a alcanzar el encuentro, un barco de remo que se convierte en galeón y va camino de crucero.
Queríamos explorar el mundo, y pensamos en los lugares donde más libros juntos habíamos
visto. Allí donde aprendimos tiempo atrás, algo hecho por personas como nosotras que este año
hemos podido conocer. Hicimos un mapa del tesoro, un programa lleno de mentores, personas
apasionadas y lo más importante, que trabajan de manera ética sin pasar por encima de nadie.
No hay nada más bonito que ver cómo personas admiradas se abrazan al reencontrarse. Y la
sensación de cuando llega el último de los ponentes y piensas “ya estamos todas” y te giras y
ves la que hemos vuelto a liar. Ha sido precioso ver también cómo este año ilustradores e ilustradoras que no se habían lanzado a las citas pro la otra edición, esta vez traían preparados sus
portafolios, y cómo volvían a estar pendientes de si podían echarnos un cable al equipo.
Y mi equipo, no puedo decir más que gracias. Que tengo la inmensa suerte de estar acompañada por un equipo que construye y apoya con con anza ciega. Gracias a Aitor de Hopper Ink, por
su paciencia y amor.
A mi querido Guille que pasa de la comunicación, a ser el señor de las respuestas y el técnico
de luces y sonido también, Helena que vino a salvarnos la vida con su sonrisa, Kike que tiene el
corazón del tamaño
del aeropuerto de loiu, Mentxu que con su calma ha estado ahí cada vez que ha hecho falta
dando templanza y apoyo. Ruth y su emoción, su risa contagiosa y su e cacia, Esti, que sin ella
no habría mesa, ni silla, ni patas.
Pero claro, no todo ha sido jauja. Si tuviésemos dinero compraríamos un micrófono de esos que
se esconden en la mesa cuando se acaba el tiempo.
No me gusta sabiendo lo que me ha costado traer a estas personas tan maravillosas, ser precisamente yo quien les corte el discurso. Pero es lo que hay.
Así que me disculpo, por esos momentos del foco loco avisador del n del mundo.
Quiero dar las gracias con esto también a Nuria y María por prestarnos portátiles, a Ricardo
corazón de león por darnos de cenar y salvar nuestro excel del que no había más que rascar.
Gracias a David, el transportista que nos hizo la mudanza a Ruth y a mí, y siendo tan bueno se
ha quedado para siempre. Gracias a Jon de Astobiza, Alex de Café Baqué, Felix Solís, al equipo
de Sonort, a Santiago de Heineken, al manantial de Alzola, a Pablo de Cube, y a Ramón, Diego y
MariFran de Artium, a los técnicos, seguridad, etc., con los cuales de nuevo nos hemos sentido
en casa. También a quien desde las instituciones han defendido nuestro proyecto: Aitziber, Marta y Joxean de Gobierno Vasco, Nerea, Juncal y Teresa desde el ayuntamiento de Vitoria, Igone,
Enrique y Azucena desde Diputación Foral de Araba, a Pili Muñoz de la Maison des Auteurs
d’Angoulême, Juan de Bilbaoarte, Ainhoa de Acción Cultural de España y con un gran abrazo a
Josune de Fundación Vital, quien ha hecho posible la existencia de Sectores Paralelos.
Mucha gente nos ha ayudado, y quienes no, habrán visto cómo lo hemos seguido intentando
hasta conseguirlo. Y lo hemos conseguido. Aunque esto no ha hecho más que empezar. :)
Gracias a nuestro jurado de certámenes, a Bego y Vicente de Media Vaca, que nos llevan de la
mano desde la primera edición y esperamos nunca soltarla, seguimos escuchando sus consejos
aún cuando tenemos sueño sin preocuparnos en el madrugón del sía siguiente. Nos cuidan, y
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nos hacen sentir cuidadas/os, que es algo precioso viniendo de los que tal vez sean los mejores
editores del país. También gracias a Anuska, que nos dedicó su tiempo para seleccionar a la
diseñadora vencedora y nos regaló bailes como el año pasado, siempre con una sonrisa y palabras de ánimo que leo desde el corazón.
Sergio Lara nos enseñó un campo desconocido y fue profesional a la vez que uno de los más
grandes portadores de humor de las jornadas, y qué voy a decir de Raisa y Fernando quienes
nos conquistaron ya por Mayo con su arte, dieron imagen a este Irudika, aprovecharon las residencias artísticas al máximo y han pasado el relevo a los siguientes con muchísimo cariño.
Hemos aprendido y hecho aprender de todos/as las ponentes a las que mando este inmenso
gracias:
Peggy, un ejemplo para mí, de fuerza y dedicación y de cómo una sola persona con una buena
idea y actitud puede ganarse el respeto de la profesión a nivel mundial.
Gabriel, mi primer profesor, cuando aún en la carrera, y curiosamente trabajando en Artium
como becaria me decidí a viajar a un pueblo diminuto llamado Martina Franca y asistir a un curso suyo. Él me impulsó a hacer libros y me enseñó a no contentarme con la primera imagen que
salía de mi mano sino a dar oportunidad a las siguientes. También me enseñó a ver esculturas
en los árboles y a usar la metáfora.
Anna también fue profesora mía en ese mismo viaje. El primer día fui una mala alumna, me había
caído por las escaleras y sólo era capaz de dibujarme dentro de nubarrones. Ella me enseñó
sobre los mil tipos de estilos y de modos de narrar.
Iban y Leire son hallazgos personales tras haber comenzado a dirigir la asociación y es maravilloso ver que en casa estamos rodeados/as de tanto talento.
Pello nos ha dado una lección de lo que está pasando aquí y ahora y también le estoy tremendamente agradecida.
A Marifé por habernos invitado a formar parte de Frankfurt y gracias a quien hemos llevado una
ventana del arte de publicar desde la calle, el fanzine y libro emergente e independiente vasco,
también a ella por su buen hacer y su amabilidad.
A Monika por haber seguido en contacto conmigo después de las mil veces que he intentado
traer a Wolf Erlbruch a los Cursos Bonitos por conquistarme por su e ciencia y por ser tan sonriente siempre.
A Katrin por su autenticidad, por su obra tan desde dentro, por ser tan encantadora, tímida, salvaje y pura, como todo lo que hace.
Rubén por haber sido la mano que me ha acercado Latinoamérica, por enseñarme a tratar a los
profesionales sintiéndome yo mimada por la Fil, por su sonrisa y su gusto y sensibilidad.
Agradezco también a Arianna por su pasión y su fuerza y su manera de ver el mundo desde los
ojos de los más pequeños.
También gracias a Elena, mi gran descubrimiento de este año, una persona generosa, dulce y
con carácter, las tres claves para regalar al mundo todo lo que ella sabe. Ha sido un verdadero
placer que nos acompañase y aconsejase con esa sonrisa educada que le cerraba los ojos a
forma de luna.
No puedo dejar de nombrar a nuestros equipos de sectores paralelos: Ivan siempre ayudándonos, Pedro
con su fuerza y carácter, Fernando con su sinceridad de editor humilde pero exitoso, a Ane por
ser como
es, una fuente de cariño y talento, a Arturo por su pasión por lo que hace, a Juanma por ser tan
generoso y regalarnos sus sonidos, a Christina por enseñarnos cómo se crea la música desde
el corazón y el recuerdo, a Eider siempre tan profesional, a Susana siempre tan delicada y fuerte
en su discurso y obra, a Anna por su manera de ser, directa y amable, a Jon por abrirnos su vida
y darnos un toque de realidad, por hacer que le admiremos aún más. A Ángel por sentarse a
hablar incluso en contra de lo que le marcaba el señor marketing y regalarnos su voz y su música, a Txema por hacerlo posible, y por darme gestos de “todo bien” cuando me veía en apuros.
También gracias a Pájaro Uno, Pájaro Dos, por regalarnos una atmósfera bonita.
A mis queridas revistas que nos han acompañado hasta el nal, Lamono, Antonella y Eva, tan
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cariñosas y sinceras, a Fermín por ayudarme a recoger ponentes en el aeropuerto, por los mensajes de apoyo mientras las conferencias, y por último a Ana y a Victor, que nos han regalado un
montón de sonrisas, buenas frases y momentos. Y cómo no, a Coqò djette, a Daniela de mi alma,
amiga de Florencia y la mejor dj del planeta. También a Garabat, Pumpk, Guillotina, Dibujatolrato, Ilustrapados en Araba, Colectivo Cerdas y BALA por sus mani estos y por tejer con cuidado
la red de ilustración vasca.
Gracias también por el último baile.
Ahora llega lo más importante, re exionar sobre cada imagen y cada palabra.
Gracias a todos y todas por formar parte de esta gran familia. De veras no sabéis con qué sonrisa nos despertamos el lunes Ruth y yo en la casa del río, y el abrazo tan grande que nos dimos
recordándoos.
G R A C I A S.
Elísabeth Pérez Fernández. directora de Irudika y presi de Euskal Irudigileak.
y alguien me ha pedido que os haga llegar esto:

CARTA DE ELENA PASOLI A TODOS/AS LOS Y LAS
PARTICIPANTES DE IRUDIKA 2018

Queridísimos/as organizadores/as y participantes de Irudika,
quiero daros las gracias de corazón por las maravillosas jornadas que me habéis regalado.
Primero de todo gracias por el placer de haberos visto y hablado con muchos/as de vosotros/
as, entender vuestras ideas, observar vuestro trabajo, poder con gusto dirijiros hacia las elecciones que me parecen las mejores. Pero sobre todo gracias de verdad por todas las cosas que he
aprendido participando en estas jornadas, no podéis imaginar cuánto crecimiento profesional yo
siento que he adquirido al estar con vosotros/as.
Ha sido maravilloso encontraros con los y las amigos/as más buenos y queridos de “mi feria”:
Media Vaca con Vicente y Begoña, los primeros, que desde hace tantos años representan una
de las “luces” más brillantes de la feria de Bologna, con los premios que han ganado y con las
maravillas editoriales que presentan cada año. Y después Peggy de Petra y Arianna de A Buen
Paso, que con su trabajo hacen e Bologna cada año um territorio de descubrimientos. Y también
Anna Castagnoli, uno de los mitos de “mi feria”, por sus libros y por la alegría y la capacidad de
compartir sus pasiones. Anna, que representa para todos/as los y las amigos/as de Bologna un
faro y una guía de entre las más preciadas.
¡Y qué alegría encontrarme allí con los queridísimos/as amigos/as de Guadalajara y Frankfurt,
Rubén y Marifé, compañeros/as de aventura desde hace tantos y tan bellos tiempos!
Y por terminar... ¡los y las ILUSTRADORES e ILUSTRADORAS! Aquellos/as que han pasado ya
por Bologna y aquéllos/as que espero con los brazos abiertos.
Katrin, Gabriel, Iban...¡fantasticos/as!
Gracias, amigos/as mios y mías todas, estos días permanecerán por siempre entre mis mejores
recuerdos de toda mi carrera.
Elena
Carrissimi organizzatori e partecipanti di Irudika,
voglio ringraziarvi di cuore per le meravigliose giornate che mi avete regalato. Innanzi tutto grazie per il piacere che mi ha dato vedervi e parlare con molti di voi, capire le vostre idee, vedere il
vostro lavoro, potervi con gioia indirizzare alle scelte che mi sembrano le migliori. Ma soprattutto
grazie davvero per tutte le cose che ho imparato partecipando a queste giornate, non potete
immaginare quanta crescita professionale io senta di avere fatto stando con voi. È stato meraviglioso incontrarvi con gli amici più cari e più bravi della “mia era”: Media Vaca con Vicente e
Begoña, prima di tutti, che da tanti anni rappresentano una delle ‘luci’ più brillanti della era di
Bologna, con i premi che hanno vinto e con le meraviglie editoriali che presentano ogni anno. E
poi Peggy di Petra e Arianna di A buen paso, che con il loro lavoro rendono ogni anno Bologna
un territorio di scoperta. E poi ancora Anna Castagnoli, uno dei miti della ‘mia’ era, per i suoi
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libri e per la gioia e la capacità di condividere le sue passioni. Anna, che rappresenta per tutti gli
amici di Bologna un faro e una guida tra le più preziose.
E che gioia trovarmi lì con i carissimi amici di Guadalajara e Francoforte, Ruben e Marife, compagni di avventura da tanto e bellissimo tempo!
E in ne...gli ILLUSTRATORI! Quelli già passati da Bologna e quelli che aspetto a braccia aperta.
Katrin, Gabriel, Iban...fantastici!
Grazie, amici miei tutti, questi giorni rimarranno per sempre tra i ricordi migliori di tutta la mia
carriera.
Elena

RESPUESTAS DE PONENTES:

anna romeu (el segell del primavera)
Muchísimas gracias a vosotras, cuando las cosas se hacen desde el corazón se nota, ¡vaya si
se nota!.
Un pena no haber podido quedarnos más días y disfrutar de las jornadas.
Fue un lujo poder compartir ese día con todas vosotras.
Y millones de gracias por llevar a cabo ese encuentro entre nosotras 4!
Un beso grande a todos.
Anna Romeu

anna castagnoli
Queridos todos,
Querida Eli y todos los que contribuyeron a la organización,
fue tan emocionante como una pequeña feria concentrada y más íntima pasar tres días con todos ustedes.
Se notaba que los organizadores eran ilustradores/editores, personas que sabían por experiencia directa lo que un joven necesita para empezar: inspiración, consejos prácticos, mucha
confianza y una confrontación clara y directa con los profesionales. Pero lo increíble es que este
festival también me ha aportado tanto, aun que he estado trabajando a este mundo durante casi
quinze años.
¿Qué tan precioso fue escuchar a los tres directores de las mayores Children’s book fair del
mundo?
¿Y editores excepcionales? Y muchos ilustradores que, como yo, sin sentir que han llegado a
ninguna parte, siempre quieren buscar una y otra vez una forma de contar mejores historias, de
hacer que los libros sean cada vez más hermosos...
Fue increible, me calentó el corazón y me dio nueva energía para continuar.
Gracias, gracias, miles de veces gracias.
Anna
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eva villazala (lamono magazine)
Eli Gracias a todos vosotros! Todos y cada uno de vosotros, así como los participantes, han sido
inspiración y motivación para nosotras, la verdad es que fuimos a Vitoria sin saber muy bien qué
nos íbamos a encontrar y hemos vuelto con el corazón un poco más grande,
Gracias por todo a todos y un placer conocer a personas tan fieles a sus pasiones y sus sueños,
eso nos llena no sabéis cuanto!
Un abrazo y esperamos encontrarnos de nuevo en el camino, seguro que sí,
Aquí estamos en Barcelona para lo que necesitéis, de verdad!
Besos

katrin stangl
Queridos todos!
encantada de conocerte! :-)
I’m sorry I didn’t learn much more in Spanisch!
It was a real pleasure to meet you all!
We had a great time – muchas gracias to Eli and the team.
If you come to Cologne sometime, don´t hesitate to contact me!
Un abrazo,
Katrin

rubén padilla
¡Queridos todos!
Antes que nada, un enorme agradecimiento a Elisabeth por la invitación para sumarme a este
gran evento, que me ha dejado muy feliz, y a todo su impecable equipo que lograron hacer que
todo sucediera maravillosamente: creo que las expectativas de todos fueron superadas por mucho. Es complicado organizar eventos, pero hacerlo contagiando a la gente la buena energía y
amor, es sencillamente hermoso.
Agradezco a todos ustedes algo que me parece intangible pero que alimenta mucho la condición humana: la capacidad de compartir y ayudar al otro. Son todos unos genios y el tenerles
ahí, oyendo sus experiencias, puntos de vista y críticas, fue algo muy enriquecedor. Me emociona mucho, y perdonen que me ponga sentimental, pero en un mundo donde existen tantas
cosas perjudiciales, participar en Irudika fue una reivindicación de la bondad que existe también
en las personas. Gracias, gracias, gracias.
Por último, me encantaría ver a todos por Guadalajara, sepan que acá tienen un aliado y amigo
esperando verles.
Abrazos fuertes,
Rubén Padilla Cortés

arianna squilloni
Puedo añadir poco más: un millón y medio de gracias, Eli,
por la idea y por darle una forma tan deliciosa, humanamente enriquecedora,
por llevar la mirada y la mente hacia una variedad de aplicaciones de las imágenes,
por conseguir juntarnos en un ambiente serio y a un tiempo festivo.
Gracias a todas las personas que han participado, por hacer tan importantes esos días.
Un beso muy grande, Arianna
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elena pasoli
Carissimi organizzatori e partecipanti di Irudika,
voglio ringraziarvi di cuore per le meravigliose giornate che mi avete regalato. Innanzi tutto grazie
per il piacere che mi ha dato vedervi e parlare con molti di voi, capire le vostre idee, vedere il
vostro lavoro, potervi con gioia indirizzare alle scelte che mi sembrano le migliori. Ma soprattutto grazie davvero per tutte le cose che ho imparato partecipando a queste giornate, non potete
immaginare quanta crescita professionale io senta di avere fatto stando con voi.
È stato meraviglioso essere lí con gli editori e gli illustratori tra i più cari e più bravi della “mia fiera” e con i carissimi amici di Guadalajara e Francoforte, Ruben e Marife, compagni di avventura
da tanto e bellissimo tempo!
Grazie, amici miei tutti, questi giorni rimarranno per sempre tra i ricordi migliori di tutta la mia
carriera.
E congratulazioni a Eli e a tutta la sua squadra: avete organizzato una iniziativa ricca e importante, e lo avete fatto splendidamente!
Elena
Dear Irudika organizers and participants,
I wish to thank you all for the wonderful days you gave me. First of all, thank you for the pleasure
of meeting and talking with many of you, understanding your ideas, exploring your work, suggesting all possible ways which, in my opinion, can open carreers and bring to success.
Then, above all, thank you for all I learnt during these days, you can’t imagine what a professional
growth I got. It was so great being there together with such a group of the best publishers and
illustrators of “my” fair, as well as with my dearest friends of Frankfurt and Guadalajara, Marife
and Ruben, fellow riders for a long and wonderful time.
Thank you, dear friends, these days will be forever among the best experiences in my whole working life.
And congratulations to Eli and her team: you created a rich and amazing event, and did it perfectly!
Elena

pedro rivero
Hola, Eli.
Gracias a vosotros por la oportunidad de acudir al evento y disfrutar en mi caso de una tarde-noche llena de simpatía, comida y cerveza. :)
Conforme se acerquen las fechas de ANIMAKOM FEST, el festival de cine de animación que
organizamos en Bilbao en Abril, contactaré contigo para ver si podemos hacer alguna acción
conjunta.
Un saludo!

ivan miñambres (uniko)
Muchísimas gracias a vosotras por la pasión, la dedicación y el amor que habéis puesto en cada
detale del evento. Sois las mejores!!!
Ha sido una gozada poder compartir con vosotros un poquito de IRUDIKA.
Me tenéis aquí para lo que necesitéis.
Larga vida!!! Un abrazo.
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monika bilstein
And finally me answering…:)
Dear Eli, dear all,
these great days will always be in my memory and my heart! Thank you so much, dear Eli and
team, for all this difficult and successful organization and this wonderful experience to take part in
IRUDIKA.
I enjoyed all these interesting statements and presentations very much.
Many, many thanks, muchísimas gracias, y un abrazo fuerte.

sergio lara
Un poco tarde pero Millones de gracias a tí, Eli!!! Personalmente fue una experiencia increíble,
de sentirme un intruso a estar como en casa y en familia. De verdad, gracias a tí y a todo el equipo. Hace falta más gente como vosotrxs en el mundo!!!! <3

BEGOÑA LOBO (MEDIA VACA)
Llega muy tarde nuestro abrazo; Vicente en la imprenta, yo recién llegada desde Madrid.
Sólo me cabe agradecimiento a todos y ganas de repetirlo.
¡Hasta el próximo encuentro en cualquier lugar del mundo y hasta el año que viene en Irudika!
Our embrace is a little late; Vicente in the printing house, I just arrived from Madrid.
I only want to thank everyone and to repeat it.
Until the next meeting anywhere in the world and until next year in Irudika!
Begoña Lobo

JON JUAREZ
Yo también quería dar gracias, pero como os lo habéis currado tanto, me daba cosa decir gracias y ya está... Pero a este paso se me va a juntar con la felicitación de navidad, así que gracias
por todo! Sois unas majas!

MARIFÉ BOIX (FRANKFURT BUCHMESSE)
Hola a todo el equipo de Irudika, a los ponentes y participantes!
Creo que seré la última en responder ;-) y ya se ha dicho todo.
Para mi ha sido un encuentro muy interesante y gratificante. Gracias a todo el equipo organizador. Lo habéis hecho fenomenal!
Gracias a todos los expositores a través de los cuales he aprendido cosas que no sabía.
Mucho ánimo y suerte a los ilustradores, de los que me llevo una muy buena impresión.
Me quedo con la tarea de averiguar porque algunos trabajan para editoriales transnacionales y
solo aparecen en las publicaciones de Euskadi...
Espero que se continúen cruzando nuestros caminos, ya sea en Guadalajara, Bolonia, Frankfurt
o cualquier otra lugar del mundo.
Un gran abrazo!
M.
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FERMÍN ABELLA (YOROKOBU)
Eli, Guille y Team
Mil gracias por el trabajo que habéis hecho
Por como nos habéis cuidado (aunque nos hicierais destellos de luz)
Por la organización
Por el contenido
Por la gente que tan maja que habéis traído y que no conocía
Por las personas que nos han enseñado sus porfolios
Espero y deseo que recojáis el relevo de otros eventos de ilustración y que os convirtáis en un
referente
Nos vemos el año que viene.

PELLO ELZABURU
Gracias a IRUDIKA por haber dado voz al mundo editorial en euskera. Haber compartido mesa
con gente como Monika, Katrin y Marifé ha sido un lujo para mí.
Un abrazo para tod@s.
Eskerrik asko eta ongi izan,
Pello Elzaburu

ANE PIKAZA
Gracias a vosotros IRUDIKA team, es un regalo que tengamos un encuentro como este, donde
ponernos caras, reencontrarnos y conocer gente y proyectos nuevos.
Sois la bomba y las cosas con dedicación y cariño siempre salen bien.
Eskerrik asko hasta el infinito y larga vida a irudika.
Abrazo infinito
ane.

PEGGY ESPINOSA (PETRA EDICIONES)
Querida Eli,
Mi agradecimiento desde el fondo del corazón a tí y a todo el maravilloso equipo que hizo posible Irudika.
Fue un festival espléndido y muy enriquecedor.
Me encantó participar y compartir con todos los participantes, tanto amigos, colegas e ilustradores los eventos profesionales y convivir cada momento.
Un abrazo enorme.
My gratitude from the bottom of my heart to you and to all the wonderful team that made possible
Irudika.
It was a splendid and very enriching festival.
I loved participating and sharing every moment with all the participants: friends, colleagues and
illustrators the professional.
A huge hug.
Peggy Espinosa
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L E I R E U R B E LT Z
¡Qué no pare esa cadena amorosa!
Millones de gracias por arrojar luz en mi camino ¡IRUDIKA! y por darme la oportunidad de sentarme a conversar (y beber Txakolí) con personas tan admirables e inspiradoras.
Profundo abrazo,
L

ARIANNA SQUILLONI (A BUEN PASO)
Leire, llevo un día ligeramente exasperante, y ahora iba leyendo mensajes y al leer el tuyo, “noté”
que decías: millones de gracias por el arroz.
Pues sí, siempre hay que dar las gracias por el arroz. Besos, muchos, Arianna

L E I R E U R B E LT Z
jajajaja
¡Me encanta Arianna!
FE DE ERRATAS
Muchas gracias por el arroz.
Besos,
L

ANA GEA (REVISTA GRÀFFICA)
Hola!!
Gracias por el precioso texto.
Desde Valencia os comunicamos que estamos encantados con nuestra participación en Irudika.
Fue un verdadero placer estar rodeados de tantos talentos creativos y comprobar que el mundo
de la edición fuera de nuestra península es tratado con amor y respeto.
Os enviamos un fuerte abrazo y desde Gràffica será un placer seguir en contacto con vosotros y
ayudaros en todo lo que esté en nuestra mano.
Besos&Abrazos.
P.d: Respecto al arroz… Cuando gustéis en Valencia os espera la paella y el arroz al horno ;-)
Ana Gea

JUANMA LATORRE (VETUSTA MORLA)
Hola Eli!
Con mucho retraso, pero te devuelvo las gracias a ti por invitarnos a Irudika, fue una experiencia
bien hermosa. Ojalá que tengamos ocasión de repetirla en otra edición, aunque no sea mi campo de trabajo, encuentro muchísimas conexiones interesantes, así que si seguís adelante con la
sección de sectores paralelos, seguro que tenemos ocasión de cruzar los caminos de nuevo.
Gracias de nuevo y un beso grande!
Juanma
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CLIPPING
MEDIOS.
TV

Spot 10 seg en ETB 44 piezas

PRENSA
https://m.noticiasdealava.eus/2018/10/16/ocio-y-cultura/cultura/la-ilustracion-vasca-busca-su-internacionalizacion-en-irudika
https://m.deia.eus/2018/02/26/ocio-y-cultura/cultura/tres-paradas-para-dibujar
http://gasteizberri.com/2018/10/irudika-celebra-la-segunda-jornada-del-encuentro-profesional-internacional-de-ilustracion/
https://www.gasteizhoy.com/irudika-festival-internacional-ilustracion-vitoria/
https://estapasandoengasteiz.com/irudika-amplia-su-programa-a-tres-dias-en-su-segunda-edicion/
http://diariogasteiz.com/inauguracion-de-la-exposicion-residentes-irudika-2018-en-montehermoso/

RADIO
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/iflandia/detalle/5926798/hablamos-irudika-ii-encuentro-internacional-ilustracion-/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/graffiti/detalle/5924146/ilustradores-creadores-suenos------------------/

ESPECIALIZADOS
https://www.lamonomagazine.com/irudika-2018-ese-lugar-donde-no-hay-barreras/
https://www.yorokobu.es/irudikac/
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https://graffica.info/irudika-2018-encuentro-ilustracion/amp/
http://www.noizagenda.com/noticias/37653/irudika-presenta-el-programa-2018-ampliando-el-encuentro-a-tres-das-y-apostando-por-la-internacionalizacin
https://www.arteinformado.com/agenda/f/irudika-163627
http://www.unperiodistaenelbolsillo.com/irudika-2018/
http://nontzeberri.eus/irudika-2018-jaialdiak-bere-ii-edizioa-aurkeztu-du
http://www.proyectosilustrados.es/irudika-encuentro-profesional-internacional-de-ilustracion/
https://www.domestika.org/es/projects/402806-irudika

AGENDA
http://www.kulturklik.euskadi.eus/evento/2018061316105109/irudika-2018-encuentro-profesional-internacional-de-ilustracion/kulturklik/es/z12-detalle/es/
https://agenda.elcorreo.com/evento/irudika-2018-600237.html
https://www.naiz.eus/fr/agenda/evento/irudika-2018-encuentro-profesional-internacional-de-ilustracion
http://www.noizagenda.com/agenda/48128/irudika-2018-encuentro-de-ilustracin-internacional

INSTITUCIONES
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2018/10/15/irudika-2018-presenta-cartel-y-programa-de-su-segunda-edicion-ampliando-el-festival-a-tres-dias/
https://www.accioncultural.es/en/irudika-2018-professional-international-illustration-meeting
https://www.montehermoso.net/pagina.php?id_p=2212
http://www.fadip.org/?p=4594
https://gazteria.araba.eus/-/irudika-encuentro-profesional-internacional-de-ilustracion
http://www.948merkatua.com/es/agenda-de-actividades/2018-11-21/conferencias/irudika-una-ventana-al-mundo-de-la-ilustracion-profesional-en-euskadi-y-sus-sectores-paralelos
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La ilustración vasca busca su
internacionalización en Irudika
El encuentro celebra entre el jueves y el domingo su segunda edición en Artium
VITORIA – La segunda edición del
Encuentro Profesional de Ilustración
Irudika 2018, que se celebrará en
Artium entre el jueves y el domingo,
contará con expertos llegados de
México, Italia y Alemania que asesorarán a los creadores vascos sobre
formas de vender su trabajo en el
extranjero. El viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Joxean
Muñoz, la diputada de Euskera, Cultura y Deporte de Álava, Igone Martínez de Luna, y la concejal de Desarrollo Económico Sostenible del
Ayuntamiento de Vitoria, Nerea Melgosa, participaron ayer junto a la
directora de Irudika, Elisabeth Pérez,
en la rueda de prensa en la que se
presentó el programa de este
encuentro internacional.
En esta segunda edición los organizadores se han centrado en el objetivo de la internacionalización del
trabajo de los ilustradores vasos,
para lo que contarán con conferencias impartidas por representantes
de las ferias de Frankfurt Buchmesse, la mexicana FIL de Guadalajara,
y la Bologna Children’s Book Fair,
entre los que habrá editores.
“Este año volvemos con más fuerza, ampliamos una jornada más para
los sectores paralelos que se nutren
de la ilustración, y nos centramos en
la internacionalización”, señaló Pérez,
que destacó la necesidad de conectar
a todas las partes del sector a través

DULANTZI – La música y las artes
escénicas volverán a ser protagonistas este mes en Dulantzi con la cuarta edición del programa FusionArte. De hecho, la maquinaria se pondrá en marcha este sábado con Esto
es música surf, el espectáculo de
carácter didáctico que ofrecerán
varios creadores alaveses reunidos
en el proyecto Tiki Kiliki.
Un día más tarde, está programada la actuación de Gus Marionetas
con su obra Inaugurazioa, un viaje
a través de la música con la sorpresa como hilo conductor, y la imaginación como argumento.
Cuatro voces a capella en un
cabaret festivo. Éste es el hilo con-
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CONCIERTO – Tras ponerse en
marcha la semana pasada, el programa cultural que cada martes
propone el escenario del Parral
vuelve a llamar hoy la atención
del público. Como es habitual, la
cita se producirá a partir de las
20.30 horas, siendo el acceso gratuito hasta completar el aforo.
Sobre las tablas del cantón de San
Francisco Javier estará esperando Morau (Andoni Tolosa), que
acudirá a la capital alavesa para
desgranar los temas de Egunsentiak alperrentzat, un trabajo que
el músico y escritor se autoeditado este año. – DNA

El Festival Zinexpress
se llevará a cabo el 16 y
17 de noviembre

Organizadores y representantes institucionales presentaron ayer en Artium la cita. Foto: Alex Larretxi
de conferencias y talleres. “Tenemos
que salir a las ferias extranjeras para
poder mejorar”, agregó.
Además, el encuentro estará abierto a los profesionales de los sectores
que trabajan con la ilustración,
como los videojuegos, el cómic y el
diseño gráfico, para acercar el tra-

Dulantzi se llena de
música con la cuarta
edición de FusionArte
La Furia y Tiki Kiliki, entre
otras propuestas, tomarán
parte en el proyecto a lo
largo de este mes

Morau llega al Parral
con ‘Egunsentiak
alperrentzat’

ductor de Delikatessen, un divertido concierto con una puesta en
escena cómica, que incluye temas
conocidos. “Todos somos los invitados a este cabaret festivo que viaja en medio de situaciones cómicas, historias de amor y desamor,
sketches inverosímiles y toques de
percusión corporal, a partir del
canto a cappella y del humor”,
explican desde la organización. El
montaje se podrá ver el 27.
FusionArte llegará a su fin un día
más tarde con el concierto de La
Furia, que usa la música para transformar sus vivencias en poesía, para
decir rapeando lo que le gustaría
expresar a golpes.
El precio de la entrada asciende a
3 euros, aunque el Ayuntamiento
aplicará descuentos a diferentes
colectivos de la localidad. Además
por la compra de seis pases para
uno o todos los espectáculos, se
dará una entrada gratis. – E.S.P.

bajo de los creadores dentro de una
de las jornadas del programa, en la
que tomarán parte Christina Rosenvinge (reciente Premio Nacional de
las Músicas Actuales), Ángel Stanich
y Juanma Latorre (Vetusta Morla).
Por su parte Muñoz defendió la
apuesta por extender a otros merca-

dos la ilustración local, “con el reconocimiento del nivel y la calidad que
tienen los ilustradores vascos”, que
les permite “participar en un mercado internacional” pero en el que
“muchas veces no es fácil acceder, por
lo que se necesita ese conocimiento
de cómo prepararse para ello”. – Efe

Luis Aramburu volverá a
acoger un ciclo de
conciertos acústicos
Durante tres domingos de
noviembre y el primero de
diciembre, el ciclo recibirá a
grupos como Libe y Mushkum
VITORIA – Al igual que el año pasado, la Escuela Municipal de Música
Luis Aramburu y Gauekoak van a
realizar a lo largo de noviembre y
principios de diciembre un ciclo de
conciertos acústicos en el auditorio
del espacio ubicado en la calle
Correría. Los cuatro recitales previstos en esta ocasión se producirán a las 19.30 horas y siempre en
domingo, siendo el acceso gratuito
hasta completar el aforo.
Los primeros en tomar parte en la
propuesta serán los componentes
de Mushkum, que acudirán a la
capital alavesa el 11 de noviembre.
Justo una semana después, será el
turno de Eneritz Furyak, comple-

EN MONTEHERMOSO – Por cuarto
año consecutivo, la Asociación
Iris Audiovisual organiza el Festival Zinexpress Vitoria, esta vez
en Montehermoso. La cita será el
16 y 17 de noviembre y los participantes tendrán que realizar sus
cortometrajes en diez horas. El
certamen comenzará el viernes
a las 18.00 horas con la proyección de la película colectiva Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día. La
segunda jornada vendrá marcada por el certamen de cortos,
comenzando el día a las nueve de
la mañana. El plazo de inscripción está abierto desde hoy hasta el 16 de noviembre. – DNA

Gazte Klik Klak cierra
el plazo de presentación
de obras
CERTAMEN – El concurso Gazte
Klik Klak 2018 cierra hoy el plazo
de entrega de los proyectos que
quieran participar en el certamen
destinado a jóvenes creadores,
tanto dentro de la fotografía como
del audiovisual. Esta décima edición busca una reflexión sobre la
ciudad y la cultura a través de sus
diferentes disciplinas. En diciembre se conocerá el nombre de los
ganadores, que harán una primera exposición en Zas. – DNA

El Campus de Álava
abre una exposición
sobre la peste

Luis Vil (Mushkum). Foto: A.O.
tándose la programación de ese
mes con el regreso de Mice el 25. Ya
el 2 de diciembre será el turno de
los gasteiztarras Libe. – DNA

MUESTRA BIBLIOGRÁFICA – El
Campus de Álava, con motivo del
curso La peste: una visión multidisciplinar, abrió ayer por la tarde una exposición sobre la peste, una muestra bibliográfica que
se puede visitar en la biblioteca.
Esta propuesta se une a Utriusque Vasconiae (2000-2018…),
exposición sobre la editorial que
se inaugura hoy en el Pabellón
Universitario. – DNA

FIG &
Bilbao
Design
Week
Katsumi Komagata / Yolanda
Mosquera / Euskal Irudigileak.
Desde BiDC por medio de la Asociación de Diseñadores/
as de Euskadi, nos invitan a participar dentro del programa de la Bilbao Bizkaia Design Week, con tan poco tiempo
de margen que no contamos con presupuesto para poder
asumir esta colaboración aportando equipo para la coordinación y difusión. Siendo la presidenta a su vez directora
de Bonito Editorial quien se compromete por su cuenta de
organizar un taller por medio del acuerdo a su vez con FIG
la feria de grabado y arte sobre papel, para poder contar
con espacios adecuados para la actividad, y financiación
para cubrir parte del viaje y estancia, sabiendo que el resto
se cubrirá con la venta de entrafas. Trae entonces a uno de
los ponentes con los que se encontraba trabajando, Katsumi Komagata, y a su vez convoca a la ganadora del Premio
Euskadi de Ilustración, Yolanda Mosquera, socia de APIE, a
concedder una conferencia charlando sobre el mundo de
la ilustración desde su visión personal.
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Charla
948
MERKATUA
El pasado 21 de noviembre, Elisabeth Pérez en
representación de Euskal Irudigileak presentó las
actividades de la asociación profesional de ilustradoras/es
de Euskadi y en especial desgrana Irudika como proyecto
cultural subvencionado por Eusko Jaurlaritza.
La afluencia de público no fue muy alta, tal vez al ser
miércoles por la mañana, pero varios medios se hicieron
eco, y un periódico euskaldun la entrevistó al terminar su
conferencia.
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2018
Desde Euskal Irudigileak como cada año,
participamos activamente en la decisión de
otorgar los premios nacional de ilustración y
premio Euskadi de ilustración enviando a uno
o una de nuestras socias como jurado a Vitoria, Bilbao o Madrid.
La persona enviada prepara propuestas y sus
respectivas defensas mediante documentos e
informes y después las expone ante el resto de
miembros antes de decididr el fallo del jurado.
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PREMIO
NACIONAL DE
ILUSTRACIÓN:
María Rius

PREMIO
euskadi DE
ILUSTRACIÓN:
Yolanda
Mosquera
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Maria Rius, Premio Nacional de
Ilustración 2018

El pasado 26 de septiembre se dio a conocer que la ilustradora Maria Rius es la
galardonada con el Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2018. El premio lo
concede de forma anual el Ministerio de Cultura y Deporte, con el objetivo de «reconocer
y distinguir el conjunto de la labor realizada por un ilustrador español en el ámbito del
libro y de las letras españolas», y cuenta con una dotación económica 20.000 euros.
El jurado escogió a Rius «por su extensísima trayectoria, por la atemporalidad de su obra,
por el carácter sereno de su ilustración, siempre en diálogo con el texto y, finalmente, por
su implicación con el colectivo de ilustradores».
Nacida en 1938 en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) estudió Dibujo y Escultura en
la Escuela Superior de Bellas Artes de Sant Jordi de Barcelona, y después grafismo en la
Kunstwerkschule de Münster (Alemania) y diseño en la Kunstgeberweschule de Berna
(Suiza). Fue fundadora y presidenta de la Associació Professional d’Il·lustradors de
Catalunya (APIC), y también cofundadora del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.
Ha colaborado con diversas revistas infantiles, cabeceras de periódicos y editoriales,
y cuenta en su bibliografía con más de 370 títulos, algunos de los cuales han sido
publicados en una veintena de países. Entre los galardones que ha merecido su trabajo
están el Premio Lazarillo de Ilustración (1968), el Premio CCEI (1971 y 1974), el Premio de
la Crítica Serra d’Or (1979 y 1981), el Premio de Ilustración de la Generalitat de Catalunya
(1983) y el Premio Junceda de Honor en 2008.
El jurado, presidido por el subdirector adjunto de Promoción del Libro, la Lectura y las
Letras Españolas, David García Rivas, estuvo compuesto por Sonia Pulido (propuesta por
la APIC), Núria Tamarit (por la APIV), Patricia Metola (por la APIM), Marta Álvarez (por
la AGPI); Elisabeth Pérez (por Euskal Irudigileak), Violeta Lópiz (por FADIP), Agurtzane
Villate (por la OEPLI), Araceli Pereda Alonso (por la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando); Amparo Serrano de Haro Soriano (por el Centro de Estudios de Género de la
UNED), Eva Vázquez Merino (designada por el ministro de Cultura y Deporte), y por el
premiado en 2016, Javier Sáez Castán.
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Yolanda Mosquera, Premio
Euskadi de Ilustración 2018
Ganadora:
YOLANDA MOSQUERA
Título:
La pequeña Roque (Guy de Maupassant)
Editorial:
Yacaré

JURADO
Mikel Valverde,
Elisabeth Pérez,
Jose Martin,
Enrique Martínez-Inchausti,
Ainara Azpiazu.

Yolanda Mosquera Fernández, vecina de Amurrio, licenciada en Bellas Artes e
ilustradora, ha sido galardonada por el Gobierno Vasco en los Premios Euskadi de
Literatura en la categoría de Ilustración de una Obra Literaria por su trabajo en el libro
“La pequeña Roque” (Guy de Maupassant). El jurado de la sección reconoce a Mosquera
como merecedora del Premio Euskadi de Ilustración de 2018 por “el tratamiento de
la ilustración y su elegancia en contraste con la dureza de la historia, creando una
atmósfera y una doble lectura imagen-texto en la que en todo momento se mantiene la
intriga de la narración. Del mismo modo, cabe señalar el juego de perspectivas, que dota
a la lectura visual de gran variedad de planos, así como de un manejo inteligente de la
elipsis”.
Yolanda Mosquera ha realizado un gran trabajo en un formato poco habitual. “Con sus
ilustraciones integradas de manera excelente en el texto, ha contribuido a crear una
pieza narrativa con un atractivo y continuo juego de las ilustraciones con el espacio y el
formato”. Por todo ello se concede el premio y “por la capacidad narrativa, el talento para
la creación de un universo propio dentro de la obra y la calidad de las ilustraciones”.
El premio consiste en una dotación económica de 18.000 euros que se incrementarían
con 4.000 euros más en caso de que el libro se publique en 2019 en otro idioma. La entrega
de premios tuvo lugar el pasado 27 de noviembre en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz.
Los Premios Euskadi de Literatura tienen como objetivo reconocer el buen trabajo que
realizan los creadores vascos y también ofrecen la oportunidad de hacer más visible
su obra.
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nuestros socios y socias
de Euskal Irudigileak
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Asesoría: Como cada año hemos atendido cada una de las problemáticas de socios y

socias, siendo conscientes de que para el próximo año necesitamos reforzar el equipo de
asesoría debido a la falta de tiempo.
La mayoría de consultas han sido acerca de derechos de autor, teniendo en varias
ocasiones que rehacer contratos o ayudar a socios en la defensa de sus derechos ante
algún tipo de abuso.

Estatuto del artista: Colaboramos activamente desde nuestra posición dentro de

Fadip y seguimos el proceso a la espera de nuevas resoluciones, así como nos unimos
a APIM, AGPI, APIV y APIC cada vez que necesitamos hacer público un comunicado o
denunciar alguna injusticia.
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