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MAZOKA CELEBRA SU V EDICIÓN JUNTO AL 150 ANIVERSARIO DE NAIPES FOURNIER 
CON UNA BARAJA ILUSTRADA POR 4 EX-MAZOKALARIS PREMIADAS CON EL 

PREMIO NACIONAL DE ILUSTRACIÓN O DE EUSKADI

Nuevo éxito en la convocatoria para formar parte del Festival. La V edición de 
Mazoka recibe 194 solicitudes para ser Mazokalari desde todo el Estado y países 
como Inglaterra, Portugal y Argentina, superando un año más la cifra de ediciones 
anteriores.

Las Ilustradoras y ex-mazokalaris Noemí Villamuza, Maite Gurrutxaga, Yolanda 
Mosquera y Elena Odriozola ilustran una baraja por el aniversario del Mercado de 
Dibujo y el 150 aniversario de Naipes Fournier cuyo resultado en gran formato será 
objeto de una exposición en el Palacio Villasuso durante la celebración del Mazoka, 
en diciembre.

La alumna de la Escola Llotja de Barcelona, Mariñe Jauregi gana la pequeña BECA/
Bekikasle Mazoka, por su trabajo fresco , creando diferentes paisajes y personajes.

La convocatoria para participar en la V Edición de Mazoka, Marrazki Azoka, Mercado 
de Dibujo e Ilustración de Vitoria-Gasteiz ha recibido 194 solicitudes válidas y en plazo, 
superando con creces la ya altísima cifra de 169 del 2018, lo que ha dificultado, una 
vez más, la labor de selección y más si sumamos el altísimo nivel de lo/as aspirantes. 
Por esa razón y en una decisión inédita, en la criba definitiva se ha primado dar la 
oportunidad a aquello/as artistas que no habían sido antes mazokalaris, quedando 
por tanto fuera lápices consagrados de gran nivel y prestigio. En este V aniversario, 
y sin que sirva de precedente, queremos homenajear a la primera edición en 2015 
sumando 40 nuevos mazokalaris que no conocen la experiencia Mazoka, cada uno de 
ellos por méritos propios más que sobrados.

Mazokalaris 2019

Este festival gráfico vuelve a ser un año más, un instrumento para el descubrimiento 
de nuevos valores emergentes del dibujo, la ilustración y las artes plásticas de la 
Comunidad Autónoma Vasca y de la propia ciudad de Vitoria-Gasteiz. Un alto 
porcentaje de la/os afortunada/os, un 30%, que participarán en la V edición de 
Mazoka son de Euskadi. 

Se debe destacar que entre la/s 12 participantes 
de las tres provincias vascas tnemos el honor 
de contar con el ilustrador de cómic en euskera 
Iñaki Martiarena, más conocido como Mattin 
y que en su larga trayectoria se ha movido en 
varios campos de la ilustración: humorismo 
gráfico, diseño, cómic, caricatura y colaborado 
con muchos autores referentes de literatura 
vasca infantil y juvenil ilustrando sus trabajos, 
así como publicado sus comics en medios como 
Euskaldunon Egunkaria, la revista infantil en 
euskera Ipurbeltz, Gaztezulo, las revistas Aizu 
! Entzun e Irutxulo o el suplemento infantil 
llamado Manttangorri. 

Iñaki Martiarena MATTIN
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Además, dentro del mundo editorial infantil y juvenil 
también vendrá a formar parte del V aniversario  la 
ilustradora Ester García, con gran recorrido editorial 
y prestigio en el sector, galardonada en certámenes 
como: La Mostra Internazionale d’lllustrazione de 
Sàrmede (Italia), la IV y VIII Edición del Catálogo 
Iberoamericano de Ilustración (México), la bienal de 
Ilustrarte 2 (Portugal), the Golden Pinwheel Young 
Illustrators Competition en Shanghai (China), the 
Sharjah Exhibition for Children’s Books Illustrations 
(Emiratos Árabes), el Encontro Internacional de 
Ilustracao de S. Joao de Madeira (Portugal), el 
premio del Ministerio de Cultura a los libros mejor 
editados (España), el premio Junceda en la categoría 
Internacional (España), o el premio convocado por la 
Fundación Cuatrogatos (Miami).

Desde Iruña tendremos la oportunidad de acoger a la ilustradora 
Miren Asiain,  premio Etxepare en 2012 de Album Ilustrado, con 
el libro escrito e ilustrado por ella, “Hara!”, finalista en 2013 
en los premios Euskadi de Literatura y galardonada dos años 
más tarde con el premio de Iberoamerica Ilustra y ponente en 
el recién celebrado Festival Irudika. También en este 2019 su 
trabajo ha sido seleccionado en la exposición “Illustrator’s 61” 
de la “Sociedad de Ilustradores de Nueva York”.

Otro de los participantes veteranos al que al que estamos deseando conocer es Max 
Hierro. Su obra es conocida por haber ilustrado los storyboards de las campañas de 
marcas como Nike, Movistar y Cocacola; publicado ilustraciones en revistas como 
Muy Interesante, Capital, Emprendedores y Muy Historia, decenas de libros de texto 
para Edelvives y varios cuentos ilustrados para la editorial Anaya. 

También merecen especial mención la ilustradora Ale Díaz Bouza que viene desde 
Madrid y es miembro de la delegación española de la Society of Children.s Books 
Writers and Illustrators of Spain (SCBWI Spain) y el polifacético Diaz Faes, que es uno 
de los miembros de la editorial de cómic Ultrarradio, con la que fomentan la difusión 
del cómic en todas sus vertientes, ha dirigido el documental Eremita Stew, premiado 
en el Festival Internacional de Cine de Gijón, trabajado en proyectos comerciales para 
clientes como Vodafone, Bombay Sapphire or the Goethe Institute publicado con la 
editorial Astiberri  y periódicamente en revistas como Yorokobu y Ling y ha realizado 
diversas investigaciones para la UCM y la UAM sobre la creatividad, el proceso creativo 
y su relación con la calidad de vida. 

MAX HIERRO ALE DIAZ BOUZA. JUAN DIAZ FAES

ESTER GARCIA

MIREN ASIAIN
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Destacamos con orgullo el trabajo que para la industria musical hace el pamplonés 
Oskar Benas, creador de cartelería y portadas de artwork rock para grupos como 
Guadalupe Plata, Sex Museum, Capsula, The Manilas, Wooden Shjips, Cabezafuego, 
Datura4 y Durango14.

Desde Getxo, Inés Bermejo nos presentará sus trabajos como artista visual 
premiados y seleccionados en diversos festivales como el “Certamen de videocreación 
EITBKULTURA”, Feria de Arte Contemporaneo de Castellón MARTE, Festival “El 
arsenal de chinales “, Getxoarte, Smoke Your Self filmFestival. (London), FOHNFEST 
(Innsbruck), IKAS ART, II Muestra Internacional de Arte Universitario., INCUBARTE” 
festival de Arte experimental “, Accademia di Belle Arti de Palermo en Italia, Festival 
Explora, Next en Monthermoso y Aixegetxo.

Desde Gasteiz, merece especial mención, la artista plástica Nerea Lekuona cuyo 
trabajo auna diseño, trabajo manual y pensamiento crítico y que ha visto la luz en 
Museos como Artium, Museo Guggenheim-Bilbao o la residencia de artistas Capacete 
de Río de Janeiro  Gugenheim que viene a Mazoka con su trabajo de rotulación y 
caligrafía, reivindicando la vuelta a lo artesano. 

Este festival gráfico vuelve a ser instrumento para el descubrimiento de nuevos 
valores del dibujo, la ilustración y las artes plásticas. El lanzamiento de la beca/
bekikasle ha confortado que el 13,04% de las solicitudes provengan de escuelas de 
arte y universidades. Mazoka considera que este mercado tiene que ser un evento 
donde profesionales consagrados y valores emergentes compartan espacio, convivan 
y sumen juntos.

Por esta razón, serán 4 estudiantes, incluído la estudiante becada, la/os participantes 
en la V edición de Mazoka quienes por su alto nivel de ilustración consideramos 
merecen estar reconocidas/os en el festival. La/os alumna/os llegan a esta edición 
desde la Escola Llotja de Barcelona, ID-arte de Vitoria-Gasteiz y la Escuela Superior 
de Arte del Principado de Asturias.

OSKAR BENAS NEREA LEKUONAINES BERMEJO
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Estadísticas solicitudes 2019

Nuevamente, la organización se ha visto desbordada por el interés que suscita 
el evento entre profesionales y estudiantes del sector; y como otro año más, la 
participación ha sido a nivel estatal, provincial e internacional. Más concretamente, 
el 40,21% de las propuestas recibidas proceden del territorio de Euskadi; donde un 
18,84% son de la provincia de Araba, un 14,67% del territorio vizcaíno y el restante, 
con un 9,2% de Guipúzcoa.

Por otro lado, un alto porcentaje de participación de las solicitudes admitidas han 
sido a nivel estatal, provenientes de diferentes puntos del territorio estatal como 
Madrid, Ponferrada, Valencia, Tenerife, Murcia, Cáceres o Barcelona.

Un año más la participación de las mujeres ha sido mucho mayor que la de los hombres. 
Un 73% de las solicitudes han sido de ilustradoras profesionales y estudiantes. En las 
bases de la organización de Mazoka, damos mucha importancia a que la participación 
de los Mazokalaris sea equitativa.  Por tanto, se trasladan de forma directa: habrá 
un 75% participantes mujeres y 25% de hombres.

PEQUEÑA BECA MAZOKA “BEKIKASLE”

Mariñe Jauregi Azkargorta, se alza como 
ganadora de la beca Bekikasle Mazoka 2019 
consiste en la gratuidad de la inscripción, tres 
noches de alojamiento para dos personas y 
200€ para producción. 

Bajo el nombre artístico de Marijauregi, 
Mariñe se encuentra actualmente cursando 
en  Barcelona el Primer Ciclo Formativo de 
Ilustración en la Escola Llotja tras finalizar 
Creación y Diseño en la facultad de Bellas 
Artes de Bilbao.

El jurado ha destacado su línea fresca y 
juguetona: “Detrás de cada dibujo se esconde 
una historia que explora, experimenta, busca 
y emociona a través de técnicas distintas, 
desde las ceras al collage, consiguiendo gran 
expresividad en los resultados”
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BARAJA CONMEMORATIVA 5 ANIVERSARIO MAZOKA+ 150 NAIPES FOURNIER
Durante el desarrollo del Mercado de Dibujo, los días 20, 21 y 22 se llevarán a cabo, 
como ya es habitual, distintas actividades paralelas y a falta de cerrar el programa, 
tanto oficial como el de Mazoka Lagunak, diferentes comercios y establecimientos 
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz que se suman a programar entorno al dibujo y la 
ilustración en esos días, podemos anunciar que  dos espacios icónicos de la almendra 
medieval el Museo Bibat y el Palacio de Villasuso se suman a la ruta Mazoka con 
diferentes propuestas.

Con motivo de nuestro V. aniversario, este último abrirá sus puertas a una exposición 
de reproducciones gigantes de la baraja ilustrada expresamente para conmemorar 
este cumpleaños y el próximo 150 aniversario de Naipes Fournier de la mano de 4 ex 
mazokalaris ilustres y de reconocido prestigio nacional e internacional, tres de ellas 
primeras espadas de la Ilustración en Euskadi, reconocidas todas ellas con EL PREMIO 
NACIONAL Y/O EUSKADI DE ILUSTRACIÓN: MAITE GURRUTXAGA, ELENA ODRIOZOLA, 
NOEMÍ VILLAMUZA y YOLANDA MOSQUERA. 

MAITE GURRUTXAGA, Palo OROS, Mazokalari 2018 

Ilustradora de libros para niños, jóvenes y adultos. También ha aplicado la ilustración 
a soportes como carteles, agendas, prensa, apps, murales, etc. Su trabajo ha sido 
reconocido con diferentes premios como el Premio Etxepare de Álbum Ilustrado 
2009, el Premio Euskadi de Literatura en Ilustración de Obra Literaria por el cómic 
Habiak / Nidos en 2014 y en 2015, el Premio Lazarillo de Álbum Ilustrado.

“La ilustración es como una enorme casa con habitaciones, ventanas y puertas que 
se abren con cada nuevo proyecto”

https://maitegurrutxaga.com/

ELENA ODRIOZOLA, Palo COPAS, Mazokalari 2017

Sus libros han sido editados en Euskera, Español, Gallego, Catalán, Inglés, Francés, 
Portugués, Chino, Japonés, Koreano, Alemán, Italiano, Brasileño, Holandés, Polaco 
y Turco. Seleccionada en multitud de exposiciones y muestras, entre los numerosos 
premios obtenidos por su más de 100 obras publicadas destacamos: Premio Euskadi 
de ilustración  en 2009 y 2013), Candidata al Astrid Lindgren Memorial Award 2012, 
2013, 2014, 2015 y 2016, 2018 y 2020. Premio Junceda Internacional 2014. Premio 
Nacional de ilustración 2015. BIB Golden Apple 2015. Candidata el premio Andersen 
2018 y 2020.

“Para mí, la ilustración es interpretar, aportar mi lectura”.

http://elenaodriozola.blogspot.com/
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NOEMÍ VILLAMUZA, Palo ESPADAS, Mazokalari 2018

Ha publicado más de cincuenta libros en castellano y sus obras se han editado Estados 
Unidos, Corea, Japón y Brasil, entre otros. Galardonada con diferentes premios como 
el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1999, el Premio Nacional de Edición  en 
2005, y seleccionada para el Premio Nacional de Ilustración del Ministerio de Cultura 
de España.

De su paso por tantísimos colegios, guarda con un especial cariño la frase que un 
pequeño de seis años le dedicó al terminar su visita ilustrada, 

“me gustan mucho tus dibujos porque tienen rayotes, como los míos, aunque a mi 
maestra me diga que está sucio.”

www.noemivillamuza.com

YOLANDA MOSQUERA, Palo BASTOS, Mazokalari 2016

Su trabajo es seleccionado para ser expuesto en las principales muestras de ilustración 
internacionales como en los Emiratos Árabes, Corea, China, Portugal, México e Italia. 
Ganadora del premio Peru Abraka en dos ocasiones 2011 y 2016, en 2013 obtiene 
una “Mención honorable” en la feria del libro de Sharjah. 2018 lo cierra con el Premio 
Euskadi de Literatura, modalidad ilustración.

“Imagino mundos que luego intento representar en mis ilustraciones pero, al final, 
son esos mundos los que me representan a mí.”

 www.yolandamosquera.com

Marta C. Dehesa, Directora de Mazoka: 

“Para Mazoka, participar en semejante colaboración con todo un icono alavés y 
4 exmazokalaris o mazokalari ohiak a las que admiramos profundamente como 
profesionales de la ilustración, ha sido un proyecto no sólo bonito si no estimulante 
por la ocasión de visibilizar la ilustración más allá del campo editorial como merece 
y en particular darle al dibujo la importancia que le corresponde como medio de 
expresión, juego o juguete. 

El dibujo, junto con el juego, constituye una de las actividades más espontáneas 
del ser humano y de ambas nos alejamos según crecemos. El dibujo fomenta la 
creatividad y el aprendizaje, el juego estimula la imaginación y la adaptación, con lo 
que ambos favorecen la resolución de problemas. Y esta baraja es una oportunidad, 
preciosamente ilustrada, de no dejar atrás ambas.

No podemos olvidar además, la importancia social y cultural de los naipes, una forma 
de relacionarse que atraviesa los siglos y las distintas civilizaciones. Los naipes y sus 
dibujos comunicaban y comunican en una suerte de lenguaje visual universal”
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Diego Ruiz de Gauna, Director de Comunicación de Naipes Fournier:

“En 2020, Fournier cumple 150 años. Un hito histórico para la gran mayoría de las 
empresas existentes no ya sólo en Álava sino en el mundo entero. En la creación de esa 
pequeña imprenta en la plaza España estaba el germen de lo que Heraclio Fournier 
iba a conseguir a lo largo de su vida. Visionario en su tiempo, tras un comienzo 
próspero usando métodos de impresión innovadores, en 1877, solicitó a un profesor 
de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, D. Emilio Soubrier y al pintor Díaz de Olano, 
el diseño de una baraja de cartas. 

Este momento marca un antes y un después en la historia de la compañía ya que 
esta baraja de cartas es el preludio de los actuales naipes españoles. Hoy en día, esa 
baraja sigue fabricándose con éxito y ha sido nombrada como un icono del diseño 
vasco y español de todos los tiempos, siendo considerados la referencia mundial del 
naipe. Seguimos siendo los fabricantes de esa baraja de cartas que tienes en casa, 
que sale de aquí en Legutiano a más de 70 países de todo el mundo. Cada detalle de la 
baraja de cartas fue creado por maestros artesanos y artistas expertos en técnicas 
de impresión. Aún hoy sigue siendo así. No en vano, la mayoría de los hogares tienen 
una baraja de cartas y de entre esos, el 95% es Fournier.

En la década de los 90, y con el objetivo de convertirnos en los líderes absolutos del 
mercado de juegos de mesa, nos integramos en la USPC para conformar la empresa 
con los mejores naipes del mundo, con marcas como Bicycle™, Fournier®, Kem ™, o 
Bee™.. Desde entonces, nuestra cuota de mercado supone más del 35% del mercado 
global de naipes.

Pero no debemos olvidar, que esa conjunción entre el saber hacer en el mundo de la 
impresión tiene y debe ir unido a esa colaboración con grandes artistas e ilustradores. 
De ahí que, para celebrar este aniversario, hayamos querido contar con 4 de las 
mejores ilustradoras que existen en nuestro entorno y que además en uno u otro 
momento han formado parte de Mazoka, el mercado que reivindica y visibiliza la 
ilustración más allá del mundo editorial. Grandes artistas que, de esta forma, se han 
unido a la lista de más de 2.000 grandes ilustradores, artistas y diseñadores que 
han trabajado a lo largo de la historia de nuestra empresa y que, conjuntamente 
con nosotros han elaborado no sólo la historia de nuestra empresa sino la historia 
del diseño y la ilustración en España. Elena, Noemí, Maite y Yolanda se unen así a la 
lista de grandes ilustradores nacionales e internacionales con los que hemos tenido 
el placer de colaborar, desde Eduardo Chillida, Mariscal, Luis Royo, Ricardo Cavolo, 
Amaia Arrazola o Jose Luis López Fernández, por indicar algunos.

Hoy en día Fournier es sinónimo de calidad, de servicio, de seguridad y durabilidad, 
y bajo esos parámetros seguimos trabajando para aportar ilusión a las reuniones 
sociales, métodos de aprendizaje a los niños, seguridad a los casinos y proyección a 
las empresas bajo el lema 150 Años Jugando Juntos”.
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1. ¿Qué ha supuesto para ti ilustrar el palo de la baraja del V 
aniversario del mazoka y haber sido mazokalari?

2. Explicación de tu propuesta. Proceso o lo que has intentado 
comunicar.

MAITE GURRUTXAGA

1.”Neretzako proiektu hontan parte 
hartzea oso interesgarria izan da 
arrazoi desberdinengatik: batetik, 
lan prozesu berezia izan delako, 
Mazokan parte hartu ondoren sortu 
zen proiektu honetan parte hartzea, 
eta beste ilustratzaile eta Mazokaren 
antolatzaileekin harremanetan  
prozesuan izateak, aberastu egin du 
bidea. Bestetik, nere ilustrazio lanak 
beste formatu berrietara eramateko 
ariketa oso interesgarria egin izan zait 
beti, eta asko gozatu dut ariketa hori 
egiten oraingoan ere.”

2. “Lana proposatu eta urreak 
egingo nituela jakin nuenean, urrean 
pentsatzen jarri nintzen, materia 
bezela, eta pentsatu nuen, eguzkia 
ere urrea dela, altxor bat, hainbeste 
gauza ematen baitizkigu. Gure altxorrik 
preziatuenetakoa da, pentsatu nuen, 
urrez egindako hainbat eta hainbat 
altxorretan errepresentatua izan dena 
gainera, gurtua. Hari horri tiraka egin 
nuen lan, eta eguzki antropomorfizatu 
bat sortu nuen, eta bere eraginari esker 
inguruan jasotzen duguna erakutsi, 
sekuentzia txiki batean.”

ELENA ODRIOZOLA

“Cuando me propusieron participar en 
un V y CL aniversario a la vez, ilustrando 
una baraja Fournier, que es algo que 
como la mayoría de la gente, he visto 
en mi casa desde siempre, me hizo 
mucha ilusión. Si a esa ilusión sumada a 
la nostalgia le añadimos que el encargo 
estaba relacionado con Mazoka, por 
haber mazokalari hace un par de 
años, experiencia que disfruté mucho, 
significa que fue un proyecto que me 
apeteció desde el principio.”

“Antes de comenzar ya tuve claro que 
lo que iba a hacer tenía que estar 
relacionado con el juego, y que los 
personajes serían niños, finalmente 
niñas. La baraja es algo que relaciono 
con mi infancia. Y a eso hay que añadirle 
que la mayoría de los libros que he 
ilustrado son de literatura infantil...”
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NOEMÍ VILLAMUZA

“Participé en la cuarta edición de 
Mazoka con mucha emoción, había 
escuchado buenas opiniones sobre el 
evento y saber que podía ser parte me 
dio mucha alegría.

En Vitoria me siento cercana a mis 
orígenes y siempre me inspira, es tierra 
familiar y me sabe a literatura. Haber 
sido Mazokalari me aportó conexión 
con jóvenes creadores, observar las 
singularidades de cada estilo y sus 
puestas en escena, me dio muchas ideas 
para seguir aprendiendo. Conversar 
con los otros mazokalaris, el nivel de 
compañerismo y complicidad fue muy 
especial.

Un mercado de éstas características 
sólo resulta exitoso si detrás tiene un 
equipo cómplice y disciplinado, eso 
también es algo que recordaré.

Y la hermosa oportunidad que me han 
brindado diseñando uno de los palos de 
la baraja Fournier en el V aniversario de 
Mazoka ha sido la guinda del pastel. Una 
ocasión llena de simbolismo reunirse 
con tres autoras como Maite, Elena y 
Yolanda, y concebir éste catálogo de 
fuerzas en femenino. Ha sido un placer 
cada reunión online con ellas, respirando 
complicidades, leyendo entre los trazos 
de cada una.

“Para mi aportación ilustrada en las 
espadas, he querido recordar el valor de 
los juguetes más simples, ésos que casi 
podemos confeccionar sin industria, 
rememoré al iniciar el proceso, las 
espadas de madera hechas con dos 
palos y una cuerda, las coronas de 
cartón, los castillos de barro y arena, los 
tirachinas de rama, los patines hechos 
con tablas, las figuras de pasta de papel 
... fabricarse el juguete con materiales 
más cercanos, y reutilizar con ingenio, 
un reto al intenso consumo de plástico.

Reivindiquemos que el juego sea 
inventarse el juguete.”

YOLANDA MOSQUERA

1. “Este encargo ha supuesto como 
tantos otros poner en valor al público al 
que nos dirigimos y respetarlo creando 
algo que pueda perdurar con el paso del 
tiempo y que crezca en valor simbólico 
y conceptual. 

Como proyecto, ilustrar la baraja del V 
aniversario del Mazoka ha supuesto una 
gran ilusión sobre todo por compartir 
con ilustradoras a las que admiro 
muchísimo y por la oportunidad de 
poder plasmar mi trabajo sobre este 
soporte tan atractivo.

Para mi ser mazokalari ha sido la 
oportunidad de ponerme en contacto 
directo con un público real y predispuesto 
a conocer el mundo de la ilustración. 
De romper la barrera del aislamiento 
en el que trabajamos dentro un marco 
distendido y agradable de ocio propicio 
para ello. Fue también un reto en el que 
aprendemos a valorar lo que hacemos. “

2. “Mi aportación intenta crear 
preguntas o dar respuestas, tal y como 
ha evolucionado mi proceso de trabajo, 
convirtiéndose en una crítica satírica 
a los propios símbolos de la baraja 
española a través del mundo infantil.

Es cuestionado desde el propio palo, el 
bastos, como un elemento con una carga 
simbólica violenta y que se contrapone 
con la  inocencia y el juego del mundo 
infantil de una forma irónica, llegando 
hasta el cuestionamiento anarquista  
y burlón al que nos acercamos con un 
personaje como es Pippi Langstrum 
y sus amigos en el que se inspiran los 
personajes del palo. Es una crítica a la 
autoridad y a la destrucción.

Para mí era importante que la baraja 
tuviese como referente el mundo 
infantil, pero su mensaje fuese dirigido 
a un público adulto.”


