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Ilustrazioaren Topaketa Profesionalak bere lehen edizioa egingo du, 
Nazioarteko Azoka izateko bokazioarekin. Ekitaldi horren helburua da 
profesionalei etengabeko prestakuntza espezializatua eskaintzea era 
askotako ekintzen bidez: batetik, Euskadiko, Estatuko zein atzerriko 
hizlarien hitzaldiak, eta bestetik, tailer sorpresak, denok hain gustuko 
genuen Albarracíneko eredua bezalakoak berreskuratuz. 

Horrez gain, topagune bat izango da, non elkarrekin batuko diren edizio, 
ilustrazio, komiki eta animazio munduko hizlari ospetsuak, eztabaidaz, 
gogoetaz eta erakusketaz betetako bi egunetan. Erakusleiho horretan 
parte hartuko dute euskal ilustrazio sarea osatzen duten kolektibo 
independenteek. Lehiaketak antolatuko ditugu, eta irabazleek saritzat 
eramango dituzte bi egoitza artistiko Gasteiz, Bilbaoarte eta Angoulême-
ko La Maison des Auteurs-en. Halaber, negozio eta networking espazio 
bat sortuko dugu, non profesionalek hitzorduak finkatuko dituzten, 
aholkularitza jaso ahal izateko jardunaldiko bigarren egunean.

Euskal Irudigileak erakundeak urte asko daramatza horrelako espazio 
bat sortu nahian, ilustrazioaren inguruan urtean behin egiten ditugun 
topaketak handitu nahian eta zuek denok gonbidatu nahian horrelako festa 
batez gozatzera. Eta, azkenean, lortu dugu. Azaroaren 10ean eta 11n elkar 
ikusiko dugu ARTIUM–Arte Garaikidearen Euskal Zentro-Museoan. 

 

Irudika se presenta en su primera edición como un Encuentro Profesional 
de Ilustración con una vocación de Feria Internacional. Su objetivo es 
ofrecer a los profesionales una formación continua especializada mediante 
conferencias de ponentes vascos, estatales o extranjeros y talleres sorpresa, 
rescatando modelos tan queridos como el de Albarracín.

Un punto de encuentro donde figuras de referencia en el mundo de la 
edición, la ilustración, el cómic y la animación confluyen en dos días de 
debate, reflexión y muestra de trabajos. Irudika contará con un espacio de 
negocio y networking en el que se podrán concretar citas con profesionales 
del sector y recibir asesoramiento o avanzar en acuerdos laborales. También 
participarán de este escaparate diferentes colectivos que forman el tejido 
de la ilustración vasca de manera independiente. Como apoyo a la creación 
y mirando al futuro, Irudika servirá de plataforma para el lanzamiento de 
dos certámenes cuyo premio consistirá en dos residencias artísticas entre 
Vitoria Gasteiz, Bilbaoarte y La Maison des Auteurs d´Angoulême.

Desde Euskal Irudigileak llevábamos muchos años queriendo crear 
un espacio así, ampliar nuestros encuentros anuales de ilustración e 
invitaros a todos y todas a disfrutar de esta fiesta. Lo hemos conseguido. 
Nos vemos el 10 y 11 de Noviembre en el Centro-Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo ARTIUM.



10OSTIRALA
VIERNES

Acreditaciones y desayuno 
de bienvenida

Presentación de los 
ilustradores/as y talleres

Talleres 

Comida

Talleres 

Conferencia 

Cóctel bienvenida editores 
Proyección animaciones y música

Akreditazioak eta
ongi-etorriko gosaria

Ilustratzaile eta
tailerren aurkezpena

Tailerrak 

Bazkaria

Tailerrak 

Hitzaldia

Editoreentzako ongi-etorriko koktela
Proyección animaciones y música

9:00 

10:00

11:00 - 13:00 

13:00 - 15:00

15:00 - 17:00 

18:00 - 20:00

20:15 - 21:00 
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11LARUNBATA
SÁBADO

Talleres//Citas profesionales 

Café/break

Conferencia

Talleres//Citas profesionales 

Café/break 

Clausura de talleres.      
Exposición de los resultados
en el espacio del taller.

Conferencia y mesa redonda

Cóctel de despedida                  
con todos los invitados,
y proyección animaciones

Presentación de certámenes
de la mano de Carlos Grassa Toro
e Ivan Miñambres.
Residencias de ilustración y animación

Clausura final

Tailerrak// Hitzordu profesionalak 

kaferako pausaldia

Hitzaldia

Tailerrak// Hitzordu profesionalak 

kaferako pausaldia

Tailerren amaiera ekitaldia    
Emaitzen erakusketa
tailerraren gunean.

Hitzaldia eta mahai-ingurua

despedidako koktela                 
gonbidatu guztiekin eta
animazioen proiekzioa

Lehiaketen Aurkezpena
Carlos Grassa Toro eta                                   
Ivan Miñambres-en eskutik.
Ilustrazio eta Animazio egoitza artistikoak.  

Amaiera ekitaldia

Barbara Fiore / Elena Odriozola / Nordica Libros

Angouleme / Bilbaoarte/EASD Vitoria-Gasteiz.

Isidro Ferrer / Media Vaca / Mikel Casal

9:00 - 11:00

11:00-11:30

11:30 - 13:30

16:00 - 18:00

18:00-18:30

18:30 - 19:00

19:30 - 21:30

21:30

22:00

24:00



ISIDRO
FERRER
Madrilen jaioa 1963an, arte dramatiko eta eszenografia gaietan jantzitako 
ilustratzaile eta diseinatzaile grafikoa, sektoreko izen handia eta sari andana 
baten irabazlea, hala nola Ilustrazioko Lazarillo Saria (1996),  hiru AEPD sari, 
LAUS saria, edizioko “Daniel Gil” saria, Diseinuko Sari Nazionala (2002), 
Ilustrazioko Sari Nazionala (2006) eta Junceda Saria (2006), beste askoren 
artean. AGIko kidea 2000az geroztik, mundu guztian erakutsi du bere lana 
eta baditu argitaratuta 30etik gora liburu. Horien artean sarituenetako bi dira: 
“Una casa para el abuelo” eta “El libro de las preguntas”, azken hau Media Vaca 
argitaletxeak aterea. 

Nacido en Madrid en 1963, ilustrador y diseñador gráfico con formación de arte 
dramático y escenografía, se convierte en una figura imprescindible en el sector 
gracias a serle otorgados: Premio Lazarillo de Ilustración(1996), tres premios 
AEPD, un LAUS, un premio “Daniel Gil” de edición, premio Nacional de Diseño 
(2002), Premio Nacional de ilustración (2006) y Premio Junceda (2006) entre 
otros muchos galardones. Miembro desde el año 2000 de la AGI, ha expuesto 
su obra por todo el mundo, cuenta con más de 30 libros publicados. Uno de 
los más premiados, “Una casa para el abuelo”, y “El libro de las preguntas” 
publicado por la editorial Media Vaca. 



Vicente Ferrer Azcoitik (Valentzia, 1963) eta Begoña Lobo Abascalek (Bilbo, 
1963) 1998an Valentzian elkarrekin sortutako argitaletxea. Ilustrazioz 
jositako liburuak argitaratzen dituzte adin guztietako irakurleentzat. 
Herri kulturaren legamia diren umore, poesia eta misteriozko liburuak 
argitaratzen dituzte. Zordun sentitzen dira publiko zabal eta ezezagunarekin 
komunikatzen saiatu diren aldi guztietako artista grafikoekin. Hainbeste 
lan eta arreta isurtzen dute argitaratzen duten liburu bakoitzean, non ezin 
dituzten atera hiru liburu baino gehiago urtean. Dagoeneko badituzte 
argitaratuak 64 liburu, sei bildumatan banatuak. 

Editorial fundada en Valencia en 1998 por Vicente Ferrer Azcoiti (Valencia, 
1963) y Begoña Lobo Abascal (Bilbao, 1963). Se dedican desde entonces a 
inventar libros muy ilustrados dirigidos a lectores de todas las edades. Gran 
parte de lo que publican tiene que ver con el humor, la poesía y el misterio 
que animan la cultura popular. Se sienten deudores del trabajo de aquellos 
artistas gráficos que en todos los tiempos han buscado la comunicación con 
el público más amplio y desconocido. El cuidado y el esfuerzo que requiere 
cada nuevo proyecto sólo permite la publicación de tres títulos por año. El 
catálogo se compone en la actualidad de sesenta y cuatro títulos repartidos 
en seis colecciones.

MEDIA
VACA Begoña Lobo y 

Vicente Ferrer



MIKEL
CASAL
Donostian jaioa, 1965ean. Produkzio-etxe bateko arte zuzendaria 
lanbidez, modu autodidaktan murgildu zen ilustrazioaren munduan. 
Kolaborazioak egiten ditu El Correo eta Mongolia agerkariekin, eta baita 
ere Argentina, Peru, Erresuma Batua, Hong Kong eta Estatu Batuetako 
zenbait hedabiderekin. Hamar bat argitaletxetan aritu da lanean, eta 
azpimarratzekoa da Media Vaca argitaletxearekin atera duen “Así es la 
dictadura” liburua, zeinarekin jaso zuen 2016an Ilustrazioko Euskadi Saria.

Nacido en San Sebastián en 1965, trabajando como director de arte para 
una productora, se zambulle en el mundo de la ilustración de manera 
autodidacta. Colabora entre otros medios, con el diario El Correo, 
MONGOLIA, y otros medios de comunicación de países como Argentina, 
Perú, Reino Unido, Hong Kong, o Estados Unidos. Ha trabajado para una 
decena de editoriales, destacando su labor en “Así es la dictadura” publicado 
por la editorial Media Vaca, trabajo por el que se le concedió el Premio 
Euskadi 2016 de Ilustración.



Francisco Delgadok eta Barbara Fiorek 2004an sortutako argitaletxe honen 
ezaugarria da  esklusibitatean, kasik galerista espiritu batekin, argitaratzea 
nazioartean ospetsuak diren egileak, esaterako Shaun Tan, Wolf Elbruch, 
Carll Cneut, Jimmy Liao, Suzy Lee, eta beste asko, eta lanaren kalitatea 
errotik zaintzea bere argitalpen guztietan. Aipamen zenbait jaso dituzte 
Jorge Gonzalvoren testuetan oinarritutako Tropecista liburuan Elena 
Odriozolak egindako lanagatik.

Fundada en 2004, por Francisco Delgado y Barbara Fiore, con sede en 
Abolote, Granada, esta editorial se caracteriza por publicar la obra de 
autores de renombre internacional, en exclusividad, con casi alma de 
galerista. Desde Shaun Tan hasta Wolf Elbruch, pasando por Carll Cneut, 
Jimmy Liao y muchos otros, cuidando siempre materiales y formatos. 
Recibieron varias menciones por el trabajo de Elena Odriozola en el Libro 
“Tropecista” con textos de Enrique Gonzalvo. 

Francisco Delgado
y Barbara Fiore

BARBARA FIORE
EDITORA



Donostian jaioa 1967an eta Euskadiko ilustratzaile gailenetako bat. Hainbat 
sari jaso ditu, besteak beste, 2009 eta 2013ko Euskadiko Ilustrazio Saria, 
2015eko Ilustrazioko Sari Nazionala, eta Bratislavako Ilustrazioaren 
Biurtekoko Urrezko Sagarra 2015ean. Bere lan aipatuenak dira: 
Nordicalibros argitaletxearekin, “Eguberria”, “Aplastamiento de las gotas” 
eta “Frankenstein”, eta Barbara Fiore Editora argitaletxearekin, “Tropecista”, 
Euskadi Sari bat irabazarazi ziona. 

Nacida en Donostia, en 1967, es una de las máximas representantes 
de la ilustración en Euskadi.Entre otros premios que le han sido 
otorgados: Premio Euskadi de Ilustración (2009, 2013), el Premio 
Nacional de Ilustración (2015) y la Manzana de Oro de la Bienal de 
Ilustración de Bratislava (2015). Entre sus obras más destacadas, 
“Eguberria”,“Aplastamiento de las gotas”, “Frankenstein” editado por 
Nordicalibros, o “Tropecista”, editado por Barbara Fiore Editora, el cual le 
concedió uno de sus premios Euskadi. 

ELENA
ODRIOZOLA



2006an sortutako argitaletxe honen asmoa izan zen Eskandinaviako 
herrialdeetako literaturen erreferente bihurtzea Espainian. Herrialde horietako 
literaturan daukaten interesaren isla, badute colecciónletrasnördicas izeneko 
bilduma bat. Beste bilduma batean –colecciónilustrados— helduentzako 
ilustrazio liburuak argitaratzen dituzte, eta colecciónotraslatitudes 
bildumarekin, berriz, literatura unibertsaleko  funtsezko lanak 
berreskuratu nahi dituzte. Berrikitan beste bilduma bi sortu dituzte: 
colecciónsoñandociudades eta colecciónminilecturas. 2014an jarri zuten 
martxan nørdicacómic, eta 2015ean haurrentzako nørdicainfantil saila. 
Helduentzako ilustrazio liburuen artean daude Elena Odriozolaren irudiekin 
argitaratutako lan klasikoak.

Nace en 2006 con la intención de ser la editorial de referencia en España 
de las diferentes literaturas de los países nórdicos. Además de su interés 
por la literatura nórdica, reflejada en la colecciónletrasnördicas, lanzan 
colecciónilustrados, enfocada a los libros ilustrados para adultos; la tercera 
colección es colecciónotraslatitudes, espacio dedicado a la recuperación de 
textos fundamentales de la literatura universal. Recientemente han creado dos 
nuevas líneas: la colecciónsoñandociudades y la colecciónminilecturas. Dentro 
de los libros ilustrados para adultos se encuentran las piezas clásicas ilustradas 
por Elena Odriozola.

NORDICALIBROS Susana
Sánchez



Penguin Random House Grupo Editorial da Penguin Random House 
nazioarteko argitaldariaren gaztelerazko dibisioa, 2013ko uztailaren 1ean sortu 
zena elkarrekin batu zirenean Random House, Bertelsmann-en argitalpen 
dibisioa eta Penguin, Pearson taldearen argitalpen dibisioa. Argitalpen talde 
hau espezializatuta dago  liburuak argitaratu eta banatzen ahalik eta literatur 
esperientzia onena eskaintzeko irakurle eta idazleei, bi helbururekin: literatur 
sormena sustatzea eta irakurketak gizartean daukan estimazioa handitzea. 

Penguin Random House Grupo Editorial es la división en lengua española de 
la compañía editorial internacional Penguin Random House, fundada el 1 de 
julio de 2013 tras la fusión de la división editorial de Bertelsmann, Random 
House, con la del grupo Pearson, Penguin. El grupo editorial está especializado 
en la edición y distribución de libros, para ofrecer a lectores y autores la mejor 
experiencia en el ámbito de la literatura, con la doble intención de potenciar la 
creatividad literaria y de fomentar el valor de la lectura en la sociedad. 

PENGUIN 
RANDOM HOUSE Marta

Borrell



Oviedon jaioa 1971n, kolaborazioak egin ditu egunkari eta aldizkarietarako, 
eta orobat egin ditu azalak, kartelak eta  komunikazio lanak, bereziki  
liburu-ilustrazioak,  eta Estatuko nola nazioarteko zenbait  argitaletxerekin 
argitaratu du. Ilustrazio arloko sari garrantzitsuak irabazi ditu, hala 
nola 2004ko Ilustrazio Sari Nazionala, 1999ko Lazarillo Ilustrazio Saria, 
Venezuelako Liburu Bankuaren Saria, New York Society of Illustrations-en 
2006ko Silver Medal saria (EEBBetako sari ospetsuenetako bat), eta duela 
gutxi jaso du  2016ko Gráffica Saria, Espainiako kultura bisualaren aldeko 
lanaren aitorpen gisa. “Casualidad” liburuarekin, besteak beste, 2011ko CJ 
Picture Book Awards saria eta 2012ko Gold European Design Awards saria 
jaso zituen.

Nacido en Oviedo en 1971, ha colaborado en prensa y publicaciones 
periódicas así como en la realización de cubiertas, carteles y comunicación 
y, muy especialmente, en la ilustración de libros habiendo publicado 
en distintas editoriales tanto nacionales como internacionales. Ha sido 
reconocido con importantes premios de Ilustración a lo largo de su carrera 
profesional entre los que destacan el Premio Nacional de Ilustración 
2004, Premio Lazarillo de ilustración en 1999, Premio del Banco del libro 
de Venezuela 2003, la Silver Medal en 2006 por la New York Society of 
Illustrations, uno de los premios más prestigiosos en EEUU, y recientemente 
ha recibido el Premio Gráffica 2016 como reconocimiento a la cultura visual 
en España. Su libro CASUALIDAD ha recibido el prestigioso CJ Picture Book 
Awards 2011 y el Gold European Design Awards 2012 entre otros premios y 
menciones.

PABLO 
AMARGO



Jot Down Cultural Magazine edo, laburtuta, Jot Down, Ángel Fernándezek 
eta Ricardo J. Gonzálezek 2011ko maiatzean sortutako Espainiako 
kultur aldizkari bat da. Bi bertsiotan argitaratzen da, paperean eta on-
line, eta 2013an paperezkoa hiruhileko bihurtu zen.  2015eko urrian 
Jot Down aldizkariak hitzarmen bat egin zuen El País egunkariarekin  
aldizkariaren hileroko bertsio bat egiteko eduki murriztu batekin: Jot 
Down Smart. Aldizkaria goraipatua da bere diseinu finagatik, aukeratzen 
dituen egileengatik, eta testuen lagungarri darabiltzan zuri-beltzeko 
argazkiengatik. Ilustratzaile ospetsuak ditu plantillan, denak ere Pablo 
Amargok aukeratuak eta gainbegiratuak.

Jot Down Cultural Magazine, o simplemente Jot Down, es una revista 
cultural española fundada por Ángel Fernández y Ricardo J. González en 
mayo de 2011.  Cuenta con una versión en línea y otra en papel. A partir de 
2013 la publicación de la versión en papel fue trimestral. En octubre de 2015 
Jot Down llegó a un acuerdo con el periódico EL PAÍS para la publicación 
de una versión mensual de la revista con un contenido reducido: Jot 
Down Smart. Caracterizada por un cuidado diseño editorial, la selección 
de autores y temas a los que se les da imagen siempre en blanco y negro, 
cuenta con ilustradores de renombre en su plantilla, bajo la supervision y 
selección de Pablo Amargo.

JOT DOWN
MAGAZINE Pablo

Amargo



Gasteizen jaioa, 1966ko irailaren 6an. Arte Ederretan lizentziatu zen Euskal 
Herriko Unibertsitatean, Teknika Grafikoen espezialitatean. Octopus eta La 
Luna de Madrid agerkarietan lan egin zuen, eta Tebeos Kopón taldea sortu 
zuen 1985ean. 1995ean hasi zen Haur eta gazte Literaturako ilustratzaile 
lanetan. Horrez gain, komikilaria da eta testuak idazten ditu. Kolaborazioak 
egiten ditu  hainbat egunkari eta aldizkaritan, hala nola El País, El Diario 
Vasco, Gara edo La Luna de Madrid, beste batzuen artean.  Ardutzan bizi 
da, Gasteizko auzo batean, baina Bilbon eta Bartzelonan ere egin ditu 
egonaldiak. 2005ean  Fundación SM Nazioarteko Ilustrazio Saria jaso zuen 
Paula en Nueva York lanarengatik.

Nació en Vitoria el 6 de Septiembre de 1966. Se licenció en Bellas Artes por 
la Universidad del País Vasco, en la especialidad de Técnicas gráficas. Fue 
colaborador de las publicaciones Octopus y La Luna de Madrid, y en 1985 
fundó el grupo Tebeos Kopón. Su trabajo como ilustrador de Literatura 
Infantil y Juvenil se inició en 1995. Esta faceta profesional la compagina 
con la creación de cómics y la escritura. También colabora en prensa y 
revistas, como el diario El País, El Diario Vasco, Gara o La Luna de Madrid, 
entre otros.   Vive en Ardutza, un barrio de Vitoria, aunque también ha 
pasado algunas temporadas de su vida en Bilbao y Barcelona.  En 2005 fue 
distinguido con el Premio Internacional de Ilustración Fundación SM, por 
su obra Paula en Nueva York. 

MIKEL 
VALVERDE



Laguntzaileak / con el apoyo de:

erakundearen proiektua

Un proyecto de:

Erreserbatu zure tokia hemen:
Reserva tu plaza en: 

www.irudika.eus
Informazio gehiago hemen: 
Para más información: 

info@irudika.eus
Izen-ematea / Inscripción:
Bazkideentzat 50€ / Socios 50€
Bazkide ez direnentzat 60€ / No socios 60€


