JOT DOWN
MAGAZINE

MEDIA VACA

PENGUIN
BARBARA FIORE RANDOM HOUSE

9:00 - 9:15

RUBEN FERNANDEZ

AINARA ASPIAZU

ANGEL RAMIREZ

DANIELA GARRETON

9:15 - 9:30

ELENA LOSADA

AITOR ESPIE

ANNA BRU

ANGEL SVODOBA

9:30 - 9:45

AINARA ASPIAZU

ALEXANDRA STERNIN

DANIELA GARRETON

ELENA CIORDIA

9:45 - 10:00

JOSEAN MORLESIN

ALEXANDRE FERNANDEZ

ELENA RODRIGUEZ

ANNA BRU

10:00 - 10:15

MIREN EGAÑA

ARITZ EIGUREN

ISABEL OCAÑA

HIGINIA GARAY

10:15 - 10:30

ANGEL SVOBODA

CARLOS POLO

JOSUNE URRUTIA

JAIME HAYDE

10:30 - 10:45

ISMAEL LLANO

CRISTINA BARCALA

MAITE GURRUTXAGA

LAURA ARRUE

10:45 - 11:00

TRINI MARTINEZ

DIEGO MALLO

ANGEL SVOBODA

JOSUNE URRUTIA

16:00 - 16:15

IÑIGO CABALLERO

HIGINIA GARAY

ARITZ EIGUREN

MAITE GURRUTXAGA

16:15 - 16: 30

EVA HIDALGO

ISABEL OCAÑA

JAUME CASTAÑER

MENCHU PERNÁNDEZ

16:30 - 16:45

DAVID LAREDO

JAIME HAYDE

FABRIZIO BOTTASSO

PAUL CABALLERO

16:45 - 17:00

LAURA ARRUA

JOSUNE URRUTIA

EVA HIDALGO

RUBEN FERNANDEZ

17:00 - 17:15

PAUL CABALLERO

KAREN WARNER

JESIKA MARTINEZ

VIRGINIA ARGUMOSA

17:15 - 17.30

ARITZ EIGUREN

RUTH JUAN

HIGINIA GARAY

TRINI MARTINEZ

17:30 - 17:45

ALEXANDRE FERNANDEZ

VANESA FREIXA

JON GIL

ANNABELA TURLIONE

17:45 - 18:00

ALEXANDRA STERNIN

VIRGINIA ARGUMOSA

LAURA ARRUE

RUTH JUAN

QUERIDOS ASISTENTES:
Como podéis comprobar no contamos con la presencia de Nordica Libros entre las editoriales o revistas que revisarán portfolios o
atenderán consultas en las citas profesionales.
Ha sido un percance familiar de última hora lo que ha hecho que Susana Sánchez no pueda asistir a nuestro encuentro profesional.
Todo el equipo de Irudika estamos compungidos por lo ocurrido y nos disculpamos por no haber tenido tiempo de avisaros antes, siendo
ayer el día en el que confirmamos su ausencia al no conseguir ser sustituida. En este tiempo hemos intentado reemplazar este vacío, con un
networking fuerte que va a revisar las webs y los portfolios de todos los asistentes que nos lo habéis hecho llegar.
Aquí os dejamos el listado de aquellas revistas, agentes culturales o editores que participarán del networking a distancia o de manera
presencial:
PRESENCIAL:
SERIFALARIS: Peio Atxalandabaso y Marina Goñi están detrás de este proyecto que desde hace años acerca lo mejor del diseño gráfico a Bilbao
en un formato de festival con formación y conferencias. Más de una vez han contado con ilustradores que posean un interés relacionado con el
diseño dentro de su programación. Peio estará en el networking deseando conocer nuevos talentos.
AMBIGÚ BILBAO: Todos quienes conocen un espacio como Ambigú, saben que es posible mezclar comida, música y arte en un sólo espacio.
Con el espíritu altruista de no pedir nada a cambio al artista, Andeka y Ricardo Marina, sus almas máter, llevan organizando exposiciones
mensualmente y celebrarán el próximo año su 15º aniversario, para lo que preveen un sinfín de eventos y expos en los que querrían contar con
ilustradores/as salidos de Irudika.
CACTUS: Revista cultural gratuita y bien editada donde las haya, Koldo Eli y Sandro llevan años entrevistando ilustradores/as de comic y álbum
e inundando sus portadas de imágenes. Quieren conocer nuevas personas con las que colaborar o encargar nuevas portadas. Koldo estará con
nosotros solicitando entrevistas.
NOIZ: Guillermo Royo es el editor y director de Noiz, la agenda cultural de Euskadi que cada mes entrevista a un artista portadista, que casualmente
en la mayoría de los casos es un ilustrador o ilustradora. Es una agenda cultural sin ánimo de lucro, que ha contado con portadas de artistas como:
Olaf Hajek, Mariana A Miseràvel, David de las Heras, Pablo Auladell y esta última de Pablo Amargo.
Guille revisará los portfolios de los asistentes y solicitará citas para conocer a posibles colaboradores/as.
YOROKOBU (SKYPE): Fermín, director de Yorokobu va a revisar los portfolios de los asistentes y solicitará entrevistas por skype desde el
networking, o se pondrá en contacto via mail con las personas en las que vea interés.
EL MONO CULTURAL: Berti es el editor de El Mono Cultural y director de el Salón del Cómic de Navarra. Estará en el networking revisando portfolio
y solicitando conocer a quien pueda interesarle para posibles colaboraciones.

A DISTANCIA:
SC GALLERY:
Sergio revisará los portfolios con el fin de encontrar nuevos artistas e ilustradores que puedan exponer en su espacio.
ESPACIO AERREDESIGN:
Busca autores/as para su espacio expositivo, para venta de producto y para contenido de eventos culturales para EIDE.
ANTI- LIBURUDENDA:
Javi Nevado revisará los portfolios con el fin de encontrar nuevos artistas e ilustradores que puedan exponer en su espacio.
EXPEDICIONES POLARES:
Editorial donostiarra que recurre a la ilustración para sus portadas y ha sacado recientemente la colección de álbum ilustrado infantil.
Tanto Iban como Eva querían estar presentes en el encuentro, pero revisarán a distancia todos los portfolios y perfiles, con la posibilidad de contar
con algún nuevo descubrimiento para futuras colaboraciones.
TENTACIONES (EL PAÍS):
Iago y sus directores/as artísticos/as revisarán a distancia todos los portfolios y perfiles, con la posibilidad de contar con algún nuevo descubrimiento para futuras colaboraciones para ilustrar artículos de sus revistas.

