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PROGRAMA de ACTIVIDADES DE MAZOKA, MARRAZKI AZOKA 2019
El festival del dibujo e ilustración de Vitoria-Gasteiz cumple en esta edición su 5º cumpleaños y ha 
preparado un fin de año irrepetible lleno de celebraciones y actividades en torno al dibujo, el arte y 
el ocio cultural, todas ellas abiertas a toda la ciudadanía. MAZOKA se expande y tomará los días 20, 
21, y 22 de diciembre 2019 varios espacios icónicos, e históricos, de la almendra medieval.  

Al ya tradicional Mercado, que se celebrará en el Depósito de Aguas del Centro Cultural MONTEHERMOSO, 
en el que el visitante, podrá disfrutar de la creatividad de los/as 40 mazokalaris seleccionados 
en directo y adquirir la obra de esto/as ilustradore/as y artistas visuales: desde originales hasta 
reproducciones o regalos en todo tipo de formatos, este año se suman el Palacio Villasuso, el BIBAT, 
Museo de Arqueología y Naipes Fournier, las librerías Zuloa y Mara-Mara y la Sala de Conciertos The 
Garage.

En el PALACIO VILLASUSO podremos disfrutar de una exposición de la Baraja Mazoka en formato 
gigante, ilustrada por 4 ex mazokalaris ilustres, reconocidas todas ellas con el premio Nacional y/o 
de Euskadi de Ilustración: ELENA ODRIOZOLA, NOEMÍ VILLAMUZA, MAITE GURRUTXAGA Y YOLANDA 
MOSQUERA.

Los talleres infantiles, en torno a la ilustración, el juego, la escenografía y el teatro estrenan sede: el 
Museo BIBAT, donde también tienen programadas visitas guiadas muy especiales entre ellas una de 
la mano del galardonado guionista de cómic ANTONIO ALTARRIBA.

El resto de la oferta se complementa con otra intervención expositiva “expandida” de los valencianos 
MILIMBO, actuaciones de magia, talleres para adultos sobre libro objeto o iniciación a la ilustración, 
charlas, presentaciones, mesas redondas y de firmas, el ya tradicional ilustramatón (el aparato de 
cartón con una dibujante dentro) dibuteka y photocall ilustrado. 

Sin olvidarse este año tampoco del apartado musical con un concierto de la pequeña orquesta de 
cuerda y piano ALI ENSAMBLE inspirado en las ilustraciones originales de las novelas de Julio Verne 
y la fiesta nocturna de cumpleaños, donde podremos disfrutar de dos actuaciones musicales con 
dibujo en directo: con la presentación del nuevo proyecto de rock en euskera de Miren Narbaiza MICE 
y la DJ vitoriana Rata Jones, que desde las profundidades del underground nos hará bailar con sus 
vinilos.

La muestra expositiva #MAZOKA2019, con 40 autore/as premiados y reconocidos entre más de 200 
solicitudes, de acceso gratuito y atendida por los propio/as creadore/as, vuelve a ser un año más, un 
instrumento para el descubrimiento de nuevos valores emergentes del dibujo, la ilustración y las 
artes plásticas pero contará también entre los mazokalaris figuras consagradas y de larga trayectoria 
como: el dibujante de cómics euskaldun MATTIN, la ilustradora vasca MIRIAM ASIAIN LORA o la artista 
gasteiztarra NEREA LEKUONA, mientras que del resto del estado llegarán JUAN DIAZ-FAES, ESTER 
GARCÍA, MAX HIERRO, NURIA POCERO, BLANCA HELGA o la rusa MARGARITA KARTASHOVA, entre 
otros primeros lápices.



CARTEL Y TEMÁTICA DEL V ANIVERSARIO DE MAZOKA
Celebrar la V edición es algo que nos cuesta creer por parte de la organización. Ver cómo este proyecto 
crece y se convierte en un referente en el sector y entre lo/as compañero/as ilustradore/as tanto los 
de casa, como de muy muy lejos, es tremendamente estimulante. 

Lo que es enriquecedor y nos hace avanzar es comprobar que el ambicioso fin con el que iniciamos 
este, para nosotros modesto, mercado, de acercar a la ciudadanía y 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 y lenguaje, se está cumpliendo. Cada vez más agentes culturales y espacios 
forman parte de Mazoka. Además, la fiesta del dibujo es un evento esperado y ansiado año tras año 
por nuestro/as vecino/as, incluso visitantes que aprovechan para conocer nuestra ciudad.

El dibujo, junto con el juego, constituye una de las actividades más espontáneas del ser humano. 
Sin embargo, según crecemos nos vamos alejando de ambas. Por ello, esta V edición ha querido 
hacer homenaje en su temática a esa espontaneidad. En nuestro cartel es el sello del V aniversario, 
un guiño a ese primer cartel del 2015, del niño dibujando con un palito en el suelo. Una edición, la 
primera, nacida de la ilusión, trabajo, la ingenuidad y la pasión de un grupo de amigo/as.

Repetimos nuestra apuesta porque la ilustración del cartel de este año corra a cargo de una 
ilustradora alavesa, en este caso la prometedora y habilidosa Ainara Tavárez. Invertimos de forma 
que la identidad de nuestro festival de Dibujo e Ilustración, incluido el espacio que cada año se 
decora temáticamente, nos sorprenda a toda/os en diciembre inundando nuestras calles de carteles 
y señaléticas de impoluto blanco deseoso de ser intervenido. 

En este caso, en una evolución de ese primer año donde construíamos desde el suelo, Tavárez nos 
ha regalado una delicadísima reproducción en papel recortado y volumen del que ya en nuestro 
escenario es sinónimo de Mazoka, el CC Montehermoso sostenido, como a nosotras, por su Depósito 
de agua.

Ainara Tavárez:

“Dado que este año la cosa va de jugar, el cartel es un juego en sí. Apelando a la ilustración 
con forma de divertimento se ofrece un escenario en blanco (el escenario en el acontece 
el Mazoka) para que cada uno plasme lo que más le apetezca, con los colores que mejor le 
parezcan. La protagonista del cartel es por lo tanto la imaginación, lugar común entre el 
juego y la ilustración.” 

“Ser seleccionada como gasteiztarra y mazokalari ohia para crear la imagen de Mazoka 
2019 fue un reto y una responsabilidad. También, por supuesto, la ilusión de colaborar con 
el festival, que tanto hace por la ilustración,  de una manera tan especial”.



MAZOKA MARRAZKI AZOKAREN V. URTEURRENAREN EGITARAUA ETA KARTELA

Gasteizko marrazki-azokak bost urte beteko ditu aurten, eta urte-amaiera paregabea prestatu du, 
marrazketaren, artearen eta aisialdi kulturalaren inguruko ospakizun eta jarduerez betea, herritar 
guztientzat. MAZOKA 2019ko abenduaren 20an, 21ean eta 22an izango da, eta Erdi Aroko hiriguneko 
hainbat eremu ikoniko eta historiko hartuko ditu.

Ohiko merkatua MONTEHERMOSO Kulturuneko Ur Biltegian izango da. Bertan, hautatu diren 40 
mazokalarien sormenaz gozatu ahal izango du bisitariak, zuzenean, eta ilustratzaile eta artista 
bisual horien lanak erosi: jatorrizkoak, kopiak edo opariak, formatu guztietan. Aurten, merkatuaz 
gain, hauek ere izango dira: Goiuri jauregia, BIBAT, Fournier Arkeologia eta Karta Museoa, Zuloa eta 
Mara-Mara liburu-dendak, eta The Garage kontzertu-aretoa.

GOIURI jauregian, Mazoka karta-sorta ikusi ahal izango dugu, formatu erraldoian, 4 mazokalari ohi 
ospetsuk egina. Guztiek Ilustrazioko Sari Nazionala edo Euskadikoa jaso dute: ELENA ODRIOZOLA, 
NOEMÍ VILLAMUZA, MAITE GURRUTXAGA ETA YOLANDA MOSQUERA.

Ilustrazioaren, jokoaren, eszenografiaren eta antzerkiaren inguruko haurrentzako tailerrek egoitza 
estreinatuko dute: BIBAT museoa. Bertan, bisita gidatu oso bereziak dauzkate programatuta; 
besteak beste, ANTONIO ALTARRIBA komiki-gidoilari sarituak eskainitakoa.

Hauek osatuko dute eskaintza: MILIMBO valentziarren beste emanaldi bat, magia-ikuskizunak, 
objektu-liburuari edo ilustrazioaren hastapenei buruzko helduentzako tailerrak, hitzaldiak, 
aurkezpenak, mahai-inguruak eta sinadura-mahaiak, ilustramatoi tradizionala (barruan marrazkilari 
bat duen kartoizko tresna), dibuteka eta photocall ilustratua. 

Aurten ere izango da musika: ALI ENSAMBLE hari- eta piano-orkestra txikiaren kontzertu bat, Julio 
Verneren nobeletako jatorrizko ilustrazioetan oinarritutakoa; eta gaueko urtebetetze-festa. Festan, 
bi musika-emanaldi eta zuzeneko marrazketa-saioa izango dira: Miren Narbaiza MICEren eta Rata 
Jones DJ gasteiztarraren euskarazko rock proiektu berria aurkeztuko da, zeinaren biniloek dantzan 
jarriko baikaituzte underground delakoaren sakontasunetik.

#MAZOKA2019 erakusketak 200 eskaera baino gehiago jaso ditu, eta haietatik 40 egile saritu 
eta ezagun hautatu dira. Doakoa da, eta sortzaileek eurek artatuko dituzte bisitariak. Aurten 
ere, marrazketan, ilustrazioan eta arte plastikoetan nabarmentzen ari diren artistak ezagutzeko 
aukera emango du, baita ibilbide luzeko mazokalari ezagunak ikusteko aukera ere; besteak beste, 
MATTIN euskal komikilaria, MIRIAM ASIAIN LORA euskal ilustratzailea eta NEREA LEKUONA artista 
gasteiztarra, Estatuko gainerako tokietatik etorritakoez gain (adibidez, JUAN DIAZ-FAES, ESTER 
GARCÍA, MAX HIERRO, NURIA POCERO, BLANCA HELGA eta MARGARITA KARTASHOVA errusiarra). 



Antolatzaileontzat sinesgaitza da bosgarren ediziora iritsi izana. Benetan bizkorgarria da ikustea 
proiektua nola handitzen ari den eta sektorearentzat eta etxeko nahiz oso urruneko lankide 
ilustratzaileentzat erreferentzia nola bihurtu den. 

Baina aberasgarriena eta eragingarriena da egiaztatzea merkatu xume hau martxan jartzean 
genuen asmo handiko helburu hura betetzen ari dela; alegia, ilustrazioa herritarrengandik gero eta 
hurbilago dago, argitaletxeen esparruaz harago, eta, batez ere, marrazketa gero eta garrantzitsuagoa 
da mintzatzeko bitarteko gisa. Izan ere, gero eta eragile kultural eta espazio gehiagok osatzen dute 
Mazoka, eta marrazketaren festa noiz iritsiko zain egoten da jende asko, bai ingurukoak, bai bide 
batez hiria ezagutzera etortzen direnak.

Marraztea, jolastearekin batera, gizakiaren jarduera naturalenetako bat da, eta, handitu ahala, 
haietatik urruntzen gara. 

Marrazteak sormena eta ikaskuntza sustatzen ditu; jolasteak imajinazioa eta egokitzapena. Hortaz, 
biek laguntzen dute arazoak konpontzen. Eta karta-sorta hau, ilustrazio ederrez apaindua, aukera 
paregabea da bi ahalmen horiek bazter ez uzteko. Gainera, ezin dugu ahaztu kartek garrantzi sozial 
eta kultural handia dutela, mendeetan zehar eta zibilizazioen artean erlazionatzeko modu bat izan 
baitira. Kartek eta haietako marrazkiek hizkuntza bisual unibertsal baten moduko zerbait darabilte.»



ACTIVIDADES PARALELAS A LA V EDICIÓN DE MAZOKA

 » EXPOSICIÓN MAZOKA BARAJA

 » ACTUACIÓN MAGIA

 » 3 TALLERES NIÑOS

 » 1 TALLER ADULTOS

 » VISITA GUIADA 1

 » VISITA GUIADA 2

 » MESA COLOQUIO

 » PRESENTACIÓN MILIMBO

 » PRESENTACIÓN ID-ARTE

 » CHARLA SCWI

 » CONCIERTO ALI-ENSABLE

 » CONCIERTO MICE

 » CONCIERTO DJ RATA JONES

 » DIBUTEKA, 

 » PHOTOCALL ILUSTRADO, 

 » ILUSTRAMATÓN, 

 » MESA DE FIRMAS

 » MAZOKA LAGUN, ACTIVIDADES 
FUERA DE PROGRAMA OFICIAL



EXPOSICIÓN “MAZOKA BARAJA".
Sala Martín Salinas (Entrada por c/ Fray Zacarías)_ 
PALACIO VILLASUSO
Jueves 19_19-21h, Viernes 20_ 17-21h, Sábado_ 
21 11-21h y Domingo 22_11-19h

Las Ilustradoras y ex-mazokalaris Noemí 
Villamuza, Maite Gurrutxaga, Yolanda Mosquera 
y Elena Odriozola han ilustrado cada una de ellas 
un palo, de la baraja que conmemora nuestro V 
aniversario y el 150 aniversario de Naipes Fournier 
cuyo resultado: 40 naipes en formato gigante, 
serán objeto de una exposición que inauguraremos 
el jueves 19 de diciembre a las 19h.

MAGIA “MAZOKA BARAJA"
Sala Martín Salinas (Entrada por c/ Fray Zacarías)_ 
PALACIO VILLASUSO

EUSK./CAST.

Jueves 19_ 19h

Actuación de cerca a cargo de cartomagos de la 
Asociación de Ilusionistas de Álava durante la 
celebración del openning de la exposición “MAZOKA 
BARAJA”

INTERVENCIÓN “MILIMBO"EN EL 

ESPACIO MAZOKA
Atrio_ C.C. MONTEHERMOSO

Viernes 20_ 17-21h, Sábado 21_ 11-21h y Domingo 
22_ 11-19h

Una exposición para explorar y disfrutar jugando, 
un juego de construcción de piezas de cartón, con 
el que convertirán la entrada al Depósito de Aguas 
en un espacio vivo, un invernadero de creación. 
Construcciones volumétricas, ensamblables, 
itinerarios, formas conectadas y combinables.

https://www.instagram.com/librosmilimbo/?hl=es



TALLER “ALIENS WELCOME" (+5 

años) con EDICIONES TRALARÍ 
Museo BIBAT

EUSK./CAST.

10€ Inscripción: hola@mazoka.org

Sábado 21_ 11h

Los habitantes del planeta MAZO, alienígenas 
que han sufrido en su propia piel los problemas 
del cambio climático, vienen a avisar a los 
humanos de la importancia de cuidar el medio 
ambiente. Estos monstruos extraterrestres, en 
su inmensa sabiduría, han aprendido a fundirse 
con la naturaleza y a camuflarse con los árboles. 
Cartón, verde, blanco y negro son sus colores 
preferidos. Vente al taller y transfórmate en un 
MAZO-ALIENS para mostrar a los terrícolas el 
camino para cuidar su planeta. Importante: tráete 
un paraguas, por si acaso...

https://www.edicionestralari.com/

TALLER “EL TEATRO Y EL JUEGO" 

(+10 años) con Nahikari Glez 

Imaz del TAE 
Sala Betolaza_ C.C. MONTEHERMOSO

EUSK.

10€ Inscripción: hola@mazoka.org

Sábado 21_ 17:30h

El teatro, por definición, siempre es un juego. 
El juego... imaginación y creatividad. Y así, 
imaginando, creando, el camino se hace teatro. El 
taller propondrá un espacio para que niñas y niños 
encuentren su libertad expresiva, individualmente 
y en grupo.

http://escueladeteatro-tae.com/



TALLER “CINQUILLO DE AUTOR/A" (+8 años) con EDICIONES 

TRALARÍ y J. FALAGAN
Museo BIBAT

EUSK./CAST.

10€ Inscripción: hola@mazoka.org

Domingo 22_ 11h

Crear una baraja entre todo/as, parece tarea fácil, pero... ¿Y las reglas? Ponernos de acuerdo y ser 
capaces de jugar una partida es el reto que os proponemos en este taller, donde crearemos una 
baraja única, con esas reglas locas que siempre quisiste que existieran. ¿Te apuntas?

https://www.edicionestralari.com/

FOTO TRALARÍ 2



TALLER “PLAYING TO MAKE BOOKS" para adultos (+16) con 

EDITORIAL MILIMBO 
Sala Betolaza_ C.C. MONTEHERMOSO

CAST.

15€ Inscripción: hola@mazoka.org

Sábado 21_ 11h 

Intuición, curiosidad y experimentación son ingredientes más que necesarios en el aprendizaje 
creativo.

Este taller va dirigido a todos aquellos curiosos, con ganas de experimentar y dar rienda 
suelta a las posibilidades del libro como objeto. La forma del taller va a ser un recorrido por 
diferentes juegos que nos ayudarán a experimentar con la morfología del libro y como planteamos 
su lectura como un juego ante sus lectores.

El libro como una puerta de entrada a otros mundos. 
El libro isla, el libro de la maleta, puerta secreta ...

Libros en forma de mapa, juegos de signos, juegos de cartas, juego de reglas, juegos de construcción, 
escenarios de papel, dioramas, libros móviles

Vamos a convertir este taller en un verdadero espacio de juego, un itinerario con distintas paradas 
o juegos en los que cada participante tendrá que realizar la propuesta que se le plantee bajo unas 
pautas o reglas de juego y de este modo iremos avanzando por este recorrido.

La finalidad es que cada uno de los participantes va a tener la oportunidad de experimentar y 
dar rienda suelta a las infinitas posibilidades del libro como objeto. Plegaremos, perforaremos, 
trabajaremos con libros en 2 y 3 dimensiones, iremos de ideas más sencillas a algunas más complejas. 
Plantearemos la realización y la lectura de nuestro libro como un juego que compartiremos con los 
demás.

www.milimbo.com



VISITA GUIADA “MUSEO DE JUEGOS" por EDURNE MARTIN IBARRARAN
Museo BIBAT

EUSK./CAST.

Plazas limitadas. Inscripción: hola@mazoka.org

Sábado 21_ 11h 

La visita a un museo puede y debe orientarse con diferentes perspectivas, buscando la experiencia, el 
disfrute, según los intereses del visitante. Este fin de semana dedicado a la ilustración, daremos “una 
vuelta por el museo”. Y en lugar de intentar entender cómo está organizada la exposición del Museo 
Fournier de Naipes, cuáles son las técnicas utilizadas para la fabricación de cartas, las temáticas, 
los fabricantes de distintos países ... (¡que también!), veremos unos cuantos juegos de cartas, sus 
diseños, sus colores, su poesía. Y también pensaremos. ¿Por qué las cartas de India son redondas?

VISITA GUIADA “MUCHO MÁS QUE UN JUEGO" 

por ANTONIO ALTARRIBA
Museo BIBAT

CAST.

Plazas limitadas. Inscripción: hola@mazoka.org

Domingo 22_ 11h 

Sobre la importancia social y cultural de los naipes, una forma de 
relacionarse que atraviesa los siglos y las distintas civilizaciones. El juego 
y su relación con la violencia, o por el contrario la capacidad sublimadora 
del juego como sustitutivo de la confrontación. Sobre su dimensión 
didáctica (cartas con mapas, grupos étnicos, refranes, relatos, piezas 
musicales...) o su función social  (generación de complicidades entre 
equipos, deporte de la vejez)

¿Y las expresiones que vienen del mundo del juego de cartas, “cantarle 
las cuarenta”, “un as en la manga”, “el copón de la baraja”, “echar un 
órdago”, “trampas en el solitario”, “romper la baraja”, “poner las cartas 
boca arriba” etc.?



CHARLA con ID_ARTE con 

Estíbaliz Iregi (Directora) 

y Maider Zenikazelaia 

(Subdirectora y responsable 

Erasmus.)
Atrio_ C.C. MONTEHERMOSO

EUSK./CAST.

IDarte es la única escuela pública de Euskadi donde 
se imparten Enseñanzas Artísticas Superiores 
en Diseño de Interiores y Diseño Gráfico (4 años 
y equivalentes a un grado universitario) y Ciclos 
Formativos de Grado Superior en Animación, 
Fotografía e Ilustración (2 años). Con una 
trayectoria de más de 25 años, en septiembre 
inauguramos una nueva etapa en el antiguo 
convento de Betoño.

Viernes 20_ 18:30h 

FOTO IDEARTE

CHARLA “EL JUEGO ES EL 

CAMINO" con EDITORIAL MILIMBO 
Atrio_ C.C. MONTEHERMOSO

CAST.

Sábado 21_ 18:30h 

Milimbo es un estudio y al mismo tiempo un 
proyecto de edición de libros y objetos. Empezó su 
andadura en 2007, su acercamiento al juego fue a 
través de los libros ilustrados, buscando modos de 
acercarnos a la narración a través del juego visual. 
Más tarde llegarían nuevas experimentaciones y la 
necesidad de crear objetos y juegos pero siempre 
manteniendo el storytelling o narrativa. 

www.milimbo.com



MESA REDONDA “MAZOKA BARAJA, la ilustración más allá del 

libro" moderada por UN PERIODISTA EN EL BOLSILLO 
Sala Betolaza_ C.C. MONTEHERMOSO

EUSK./CAST.

Domingo 22_ 12:30h 

Cuatro de nuestras 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, destriparán de la mano del periodista especializado José Antonio Barrionuevo, el proceso 
creativo, cómo afrontaron y resolvieron el reto de ilustrar unos naipes, la difícil narración visual de 
un objeto y un juego.

https://unperiodistaenelbolsillo.com/



SESIÓN DJ ilustrada con  

RATA JONES
The Garage

Viernes 20, 22:30h

“If I can’t play I don’t want your revolution” 
Rock & Roll & Good Mandanga con Dorleta Rata 
Jones: R, editora y agitadora de masas. Desde las 
profundidades del underground nos hará bailar 
con sus vinilos como si no hubiera mañana. 

https://thegaragegasteiz.com/

CONCIERTO de cuerda y piano 

“VERNE" con la Orquesta ALI-

ENSABLE
Sala Ortuño_ C.C. MONTEHERMOSO

Domingo 22_ 13:00h

Pequeña orquesta de músicos aficionados de 
Vitoria-Gasteiz que presentan “VERNE”, una 
serie de temas musicales originales inspirados 
en varias de las novelas del famoso escritor 
francés, con proyección de las ilustraciones de las 
primeras ediciones de dichas obras. 

CONCIERTO de ROCK ilustrado 

con MICE
The Garage

EUSK.

Viernes 20, 21:30h

Miren Narbaizak MICE (maiz) nos presentará su 
nuevo proyecto en solitario. Antes de grabar su 
próximo disco está probando cantos y sonidos 
en directo y acompañado del músico Joseba 
Baleztena (Joseba B. Lenoir) ofrecerá partiendo 
del rock distintos estilos de canciones en las que 
disfrutaremos de guitarras, bajos, sentimientos y 
voces.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ctgVFRl5mZc&feature=youtu.be



DIBUTEKA Y PHOTOCALL 

ILUSTRADO
Depósito de Aguas_ C.C. MONTEHERMOSO

Se adaptarán zonas en la que los peques 
(y grandes) podrán animarse a pintar 
“pinchados” por el entorno e inspirándose en 
los mazokalaris. Os animamos a traer vuestros 
lápices y pinturas y a intervenir las postales 
mazokas con las que crearemos nuestro 
pequeño escenario ilustrado en un gran collage 
colectivo.

ILUSTRAMATÓN
Depósito de Aguas_ C.C. MONTEHERMOSO

Es un artilugio de cartón que lleva un dibujante 
en su interior. Actividad de retratos rápidos 
ilustrados. Se trata de personajes basados en 
las características como el pelo, complementos, 
gestos, aficiones etc.

MESA DE FIRMAS
Depósito de Aguas_ C.C. MONTEHERMOSO

A lo largo de todo el festival firmarán 
e ilustrarán sus libros y autoediciones 
Mazokalaris y colaboradores de esta edición 
como: Ediciones Modernas El Embudo con Elena 
Odriozola, Ediciones Tralarí con Cintia Martín, 
Yorokubu con Diaz-Faes, Ester García, Yolanda 
Mosquera, Noemí Villamuza, Maite Gurrutxaga, 
Miguel Lara Rodriguez, Javier Hernández, Nuri 
Ann, Mattin o Miren Asiain Lora.

BOLETOS MAZOKA
Depósito de Aguas_ C.C. MONTEHERMOSO

Durante todo el festival y las semanas previas 
en los establecimientos MAZOKA LAGUN, 
podrás adquirir los números de la suerte en el 
STAND de la organización para el sorteo de tres 
cestas ilustradas con obra original, láminas y 
aplicaciones donadas por los mazokalaris.



MAZOKA LAGUN

CHARLA SCWI Promoción y Proyec-
ción de ilustradores en el extranje-
ro
Zuloa Irudia

CAST.

Sábado 21, 12:30h

En esta charla coloquio, la ilustradora y 
coordinadora de la Society of Children´s Book 
Writers and Illustrators of Spain, Ale Díaz 
Bouza compartirá impresiones con el público 
sobre algunas de las infinitas posibilidades que 
existen para todos aquellos profesionales de la 
ilustración que estén decididos a derrumbar 
las barreras idiomáticas y a aprovechar todos 
los recursos que actualmente ofrecen los 
diferentes mercados internacionales.

CHARLA EUSKAL IRUDIGILEAK. Kike 
Infame entrevista a Natalia Albé-
niz
Zuloa Irudia

CAST.

Sábado 21, 12:30h

Natalia Albéniz es una ilustradora y artista 
visual alavesa. En su trabajo compagina la 
experimentación y aprendizaje con la docencia 
y el trabajo colectivo. A través de la charla 
conoceremos su trabajo dentro del Colectivo 
Cerdas y sus aproximaciones al mundo de la 
ilustración a través del ejercicio práctico y su 
análisis.

“LEO, SABANAKO ERREGEA”-ren 
AURKEZPENA
Mara-Mara Liburuak

Ostirala 20, 18tan

“Errege bat bezain handikiro bizi da Leo katua. 
Egoera gozo hori hankaz gora jarriko zaio ordea, 
lehiakide bat agertzen zaion une berean” 
Maite eta Mikel Gurrutxaga, ilustrazaile eta 
idazle anaiak, lana Eusko Jaurlaritzaren irudiak 
sortzeko diru laguntza jaso zuen.

“TRIPAK: HUTS BETE HOTS” ren 
AURKEZPENA
Mara-Mara Liburuak

Larunbata 21, 13tan

“Tripak: huts bete hots  -izen bera duen- pieza 
eszeniko batetik (bir)sortu den poesia ilustratu 
liburu bat da. Pieza eszenikoa poemario baten 
gainean izan zen eraikia, eta orain, poemario 
bera papereratu dute egileek, eta poema 
bakoitza ilustratu.  Pieza eszenikoa Gazte 
Sortzaileak bekaren bidez eraman zuten 
aurrera; oraingo proiektua, aldiz, Gasteizko 
udalak kultur proiektuentzat eskaintzen duen 
dirulaguntzarekin. Egileei dagokienez, testuak 
Haizea Beruetek sortu ditu, Eguzki Donnellanek 
ilustrazioak, eta Laura Moscoso arduratu da 
maketazioaz.  “



TALLER “Ingredientes para inventar un proyecto” con NOEMÍ VILLAMUZA
Mara-Mara Liburuak

Sábado 21, 16-19h

Información e inscripciones: mara-marabiok@outlook.es

Taller creativo para romper el blanco, para iniciad@s o no.

¿Qué recursos utilizamos para dar forma a nuestras ideas? ¿Cómo cuidamos las imágenes que 
queremos utilizar?¿Sabemos aprovechar otras disciplinas para alimentar la ilustración de ellas?

¿Habéis probado a componer vuestra propia banda sonora para ambientar un proyecto? ¿Sabemos 
jugar en el proceso creativo de un story? “Porque en los bocetos están las ideas furiosas y lúcidas, 
son el combustible que alimenta la pieza final.”


