PROGRAMA #mazoka2021
Viernes 26 de NOVIEMBRE AL 26 DE diciembre
APERTURA DE TIENDAS MAZOKA ONLINE
Mazoka, Marrazki Azoka: mercado de dibujo e ilustración.
En www.mazoka.org podrás disfrutar de una galería donde conocer el perﬁl de cada Mazokalari, su biografía,
imágenes de sus obras, productos en venta y tienda.

Viernes 3 de diciembre, 19,OO h.
INAUGURACIÓN Exposición con la obra de 40 mazokalaris “COLGANDO DE UN HILO”
PRESENTACIÓN del Catálogo de las y los 40 autoras y autores de la VII edición
19,00 h.
Depósito de Aguas, CC. Montehermoso
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 3 de diciembre- Domingo 26 de diciembre
EXPOSICIÓN “COLGANDO DE UN HILO”: obra de las y los 40 mazokalaris de la VII edición de Mazoka.
Este año nos alejamos del clásico formato papel y la muestra recrea un bosque de lienzos textiles en el que la
persona que se acerque a visitarla pueda sumergirse y experimentar un viaje por la historia de cada obra, como
un laberinto que desentrañar y con el que jugar, un barrio que recorrer. Un paseo por 40 obras con diferentes
técnicas, soportes y estilos, así como un código QR desde el que disfrutar in situ “del puesto” de cada Mazokalari.
De martes a sábado de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 h.
Domingo de 11,00 a 14,00h; Lunes cerrado
Depósito de Aguas, CC. Montehermoso
Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 5 de diciembre, 12,OO h.
Vermú-virtual de presentación 40 mazokalaris
PRESENTACIÓN Y COLOQUIO ONLINE de las autoras y autores de #mazoka2021 en el que analizaremos su
trayectoria y presentarán en primera persona sus obras y aplicaciones a la venta, desgranando tanto los secretos
y mensajes escondidos en sus dibujos como sus fuentes de inspiración.

Martes 14 y Jueves 16 de diciembre, 1O,OO - 15,OO h.
VISITAS GUIADAS al Museo Bibat + Exposición “COLGANDO DE UN HILO” para estudiantes de bachilleratos
artísticos y escuelas de arte, diseño e ilustración.
Aprenderemos sobre la importancia social y cultural de la ilustración como lenguaje y los naipes en particular
como una forma de relacionarse y de comunicación a través del juego y el dibujo que atraviesa los siglos y las
distintas civilizaciones.
Conoceremos la variedad de estilos y profesiones en torno a la ilustración: estudiaremos las piezas, sus procesos
de trabajo, técnica, aplicaciones, discurso artístico y mensaje. Se propondrá un ejercicio colectivo al alumnado
en torno al catálogo de autoras y autores de Mazoka.

Viernes 17 de diciembre, 17,3o y 19,Oo h.
VISITA GUIADA Exposición “COLGANDO DE UN HILO” y presentación de catálogo MAZOKA 2021
Desgranaremos tanto la ilustración del Cartel de esta VII edición como cada pieza seleccionada de las y los
mazokalaris presentes en la exposición y en el catálogo: su trayectoria y oﬁcio, proceso de trabajo, técnica,
aplicaciones, discurso artístico y mensaje. De forma participativa se ayudará a las y los asistentes a leer en los
distintos lenguajes gráﬁcos, temas e incluso experiencias personales.
17,30 y 19,00 h.
Depósito de Aguas, CC. Montehermoso
Aforo limitado, reserva tu entrada en www.mazoka.org a partir del 03.12.21
3€ por persona, el día de la visita guiada se entregará un boleto para el sorteo por valor de 1€.

Sábado 18 de diciembre 11,oo y 12.3o h
TALLER “Bizilagun ezezagun ezagun hori” (de 6 a 99 años)
Taller creativo en torno al concepto y la práctica de vecindad, el cuidado y la preocupación de quienes habitan
nuestro tejido social, para aprender de las experiencias y conocimientos colectivos.
En el 5ºA vive un señor muy muy muy pequeño que siempre viste de azul y tiene orejas de duende, la familia de la
casa de la esquina siempre viaja de tres en tres cuando vuelan en escoba y mi mejor amiga del barrio el año pasado
ganó un premio al mejor bocata de chorizo con chocolate de 10 metros. Todos juntos hemos encontrado el perro
invisible que perdió la extraterrestre del ático ¿Quieres que te cuente cómo?
11,00 y 12,30 h.
Sala Betolaza, CC Montehermoso
Aforo limitado, reserva tu entrada a partir del 03.12.21 en www.mazoka.org
8€ por persona.

Sábado 18 de diciembre 12.3o h
PRESENTACIÓN DEL LIBRO Y CÓMIC :
“Dibujo desde que tengo Memoria” es un proyecto editorial de la escritora Katarzyna Lebiedzińska que recoge el
trabajo de diversas mujeres ilustradoras de nuestro territorio. Una selección de autoras muy diversas, que
utilizan referencias y técnicas distintas y que acercan su trabajo en un proyecto editorial exquisito articulado en
formato entrevista ilustrado por obra de las propias entrevistadas: Maite Gurrutxaga, Ane Arzelus, Leire
Salaberria, Yolanda Mosquera, Raisa Álava, Sandra Garayoa, Belén Lucas, Irati Guarretxena, Paula Estévez, Iraia
Okina y Ainara Azpiazu.
“Tupust!” 2016an Donostian sortutako komikigileen kolektiboa da. Partaideak komikigileak edota ilustratzaileak
dira, euskaraz eta ikuspuntu feministatik lan egiten dutenak. Kolektibo honen lehen emaitza izen bereko Tupust!
liburua izan zen (Txalaparta, 2019). Lehen ale hura "ni"-aren ingurukoa izan zen; orain, berriz, "zu" gaia lantzen
duen komiki bilduma berri batekin datoz. Tupust!-eko talde eragilea 9 kidek osatzen badute ere, liburuan beste
zenbait artista gonbidatu dituzte. Balio handia ematen diete kolektibotasunari eta ahots eta estetika berriak
plazaratzeari.
A lo largo del día, venderán ejemplares que ﬁrmarán e ilustrarán las autoras: Maite Gurrutxaga, Yolanda
Mosquera, Loinaz Lekuona, Maitane Gartziandia Agirrezabala, Paula Estévez y Katarzyna Lebiedzinska.
13,00 h.
Sala Ortuño, CC. Montehermoso
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 18 de diciembre 18,oo h
COLOQUIO “LAS MUJERES EN EL CÓMIC Y LA ILUSTRACIÓN: TALENTO VS RECONOCIMIENTO”
“El lugar de las mujeres en los cómics, el arte o la edición está muy lejos de representar todo el talento existente”
Chantal Montellier, autora de cómic francesa y feminista.
Partiendo de esta premisa incuestionable, debatiremos pero sobre todo visibilizaremos desde el diálogo abierto,
el trabajo de decenas de dibujantes vascas y euskaldunes, sus procesos y su contexto.
Participan: Maite Gurrutxaga, Yolanda Mosquera, Loinaz Lekuona, Maitane Gartziandia Agirrezabala, Paula
Estévez y Katarzyna Lebiedzinska.
Modera: Marta C. Dehesa
18,00 h.
Sala Ortuño, CC. Montehermoso
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 18 de diciembre 2O,oo h
CONCIERTO “ILUSTRACIONES IMPROVISADAS”: TIERRA
“Vamos a plantar semillas, buscar la belleza, encontrarnos, escuchar al otro y compartir.”
Sesión de experiencia artística de carácter participativo en el que una música, Itziar Madariaga y las ilustradoras
Bea Aparicio y Jan Orduña, interactúan de manera improvisada, creando conjuntamente un espacio inmersivo en
el que a través de la música y de la imagen –en un hipnótico juego de luces y sombras-, el público participante
pueda compartir reflexiones sobre temas globales y de especial relevancia en la actualidad como la crisis
climática. Completan el equipo de este espacio de encuentro Leire Llano en la Dirección Artística, Tania Díez,
Producción y Comunicación y Vane Calero como asesora de contenidos.
20,00 h.
Sala Martín Salinas, Palacio Villasuso
Aforo limitado, reserva tu entrada a partir del 03.12.21
5€ por persona, en el control de acceso se entregará un boleto por entrada para el sorteo por valor de 1€.

Domingo 19 de diciembre 11,OO h.
VISITA GUIADA CON MAITE GURRUTXAGA, AUTORA DEL CARTEL MAZOKA 2021, A LA EXPOSICIÓN
“COLGANDO DE UN HILO”
Desgranaremos tanto la ilustración del Cartel de esta VII edición de la mano de su creadora así como cada pieza
seleccionada de las y los mazokalaris presente en la exposición y en el catálogo: su trayectoria y oﬁcio, proceso
de trabajo, técnica, aplicaciones, discurso artístico y mensaje. De forma participativa se ayudará a las y los
asistentes a leer en los distintos lenguajes gráﬁcos temas e incluso experiencias personales.
11,00 h.
Depósito de Aguas, CC. Montehermoso
Aforo limitado, reserva tu entrada en www.mazoka.org a partir del 03.12.21
3€ por persona, el día de la visita guiada se entregará un boleto para el sorteo por valor de 1€.

Domingo 19 de diciembre 12,3O h.
ACTUACIÓN DE DANZA CON “LA PULGA” “EN UN BOSQUE DE HILOS Y MANCHAS” + DIBUPOTE
Askoa Etxebarrieta, bailadora de flamenco gasteiztarra, nos regalará un espectáculo “ad hoc” creada desde la
experimentación y la fusión aprovechando la magia y sonoridad de un espacio único como el Depósito de Aguas,
interactuando a su vez con el bosque de telas colgantes creado con las obras de las y los mazokalaris, entre las
que fluir, bailar y dejarse acompañar.
12,30 h.
Depósito de Aguas, CC. Montehermoso
Aforo limitado, reserva tu entrada en www.mazoka.org a partir del 03.12.21
5€ por persona, el día de la visita guiada se entregará un boleto para el sorteo por valor de 1€.
¿Eres dibujante? Reserva tu entrada gratuita en hola@mazoka.org y trae tu libreta:
Todo ser humano tiene la cualidad de expresarse a través del movimiento y el lenguaje del cuerpo de los
bailarines es mágico y sugerente. ¿Te atreves a venir a reflejar su elasticidad y fortaleza a través del dibujo?

Domingo 19 de diciembre 13,3O h.
SORTEO OBRAS MAZOKA “COLGANDO DE UN HILO”
Durante el festival y las semanas previas en los establecimientos MAZOKA LAGUN, podrás adquirir los números
de la suerte en el STAND de la organización que estará ubicado en el Depósito de Aguas del CC. Montehermoso
los días 3, 17, 18 y 19 de diciembre, para el sorteo de cuatro cestas ilustradas con obra de los mazokalaris
presente en la exposición “COLGANDO DE UN HILO”.
13,30 h.
Depósito de Aguas, CC. Montehermoso

