
GUÍA DE VIAJE IRUDIKA 2021
Irudika se presenta en su quinta edición como un encuentro virtual y presencial, que pretende servir de ventana 
entre países con gran potencia en el ámbito de la ilustración y nuestro territorio. 

El encuentro celebra estos 5 años recuperando la edición física, en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz, entre el 28 y 
el 30 de octubre. Pero, para todas las personas que no puedan asistir de manera presencial, cuentan con la oportu-
nidad de disfrutar de todo el contenido en la plataforma online irudika.eus. 

La plataforma digital, estrenada en 2020, conecta a las personas inscritas con artistas y agentes invitados a través 
de la Comunidad Irudika en la que cada persona contará con un perfil donde poder mostrar su trabajo. Dicha ins-
cripción, dará acceso a un Área Personal donde poder conectar con el resto de participantes de la comunidad y 
consultar a la carta los contenidos exclusivos con las experiencias recogidas en Bélgica, Portugal y Chile, así como 
poder solicitar citas profesionales con las editoriales y agentes invitados en Irudika. A través de un sistema de video-
llamadas, las personas inscritas podrán tener una cita personal con las editoriales y agentes que forman el cartel del 
encuentro. ¿Cómo? Aquí te lo explicamos:
 

CREA TU PERFIL EN LA COMUNIDAD 
IRUDIKA

Al realizar tu compra, recibirás un correo electrónico para 
validar tu cuenta. A partir de aquí, podrás acceder a tu Área 
Personal desde dónde verás y te harás ver al resto de la Co-
munidad Irudika.

A partir de aquí, estarás generando tu perfil en la Comu-
nidad Irudika con información sobre tu trabajo, enlaces a 
web o redes y una muestra de 5 trabajos tuyos. Se trata de un 
perfil público accesible por todo el mundo desde irudika.
eus y que funcionará como tu espacio dentro de la Comuni-
dad. Podrás editarlo tantas veces como quieras desde tu Área Personal.

Hemos marcado diferentes campos profesionales, año de inicio de actividad, etc, para que otras personas puedan 
hacer búsquedas en torno a sus intereses. Nuestro consejo es que este espacio sea lo más parecido a la realidad, de 
esta manera, será una herramienta útil para agentes, profesionales y personas interesadas en la ilustración. 

Ten en cuenta que dentro de la Comunidad cohabitan varios idiomas. Puedes escribir sobre tu trabajo en los idio-
mas que hablas o pensar en traducir parte para que personas de otros países puedan saber más cosas sobre ti. 

ACCEDE A TU ÁREA PERSONAL
Este será el espacio donde suceden las cosas. Desde este 
Área podrás consultar el contenido que hemos prepara-
do en nuestras visitas a Bélgica, Chile, Portugal y Euskadi. 
También podrás solicitar las citas profesionales con dife-
rentes agentes y consultar tu buzón personal con el que po-
drás comunicarte con el resto de personas de la Comunidad 
Irudika. 

Será desde aquí desde dónde podrás editar tu perfil público 
tantas veces como quieras, así como visitar la galería con el 
resto de artistas y agentes de la Comunidad.

Te recomendamos mantenerte logueado, habilita el “Re-
cordar contraseña” de tu navegador o guarda las credenciales para poder acceder desde cualquier dispositivo. Tu 
dirección de correo y tu clave son la llave a Irudika 2021.



¿CUÁNDO Y DÓNDE PODRÉ VER EL CONTENIDO DE IRUDIKA?
Los vídeos estarán disponibles desde tu Área Personal a partir del 11 de octubre para que puedas conocer tanto 
a autores y autoras, como editoriales y agentes. 

¿CÓMO SOLICITO MIS CITAS PROFESIONALES?

A través de tu Área Personal, podrás seleccionar con quien te interesa citarte en el apartado de Citas Profesionales. 
Prepara bien tu perfil y haz tus solicitudes del 11 al 15 de octubre. Puedes seleccionar un máxiumo de 8 edito-
riales o agentes. Esas personas recibirán tu perfil de la comunidad Irudika y, tras recibir todas las solicitudes, harán 
una selección de ilustradores con los que tendrán una cita, bien en físico para quienes tengáis vuestro ticket para 
Artium o por videollamada para quienes tengáis ticket online.

Con la selección de perfiles realizada por parte de los y las agentes, el lunes 25 de octubre recibirás un men-
saje con tus citas, con el día y hora asignada. Junto a esta información, para quienes tenéis ticket online, verás 
un enlace que corresponderá a la videollamada. Si tienes mala memoria, no te preocupes, podrás consultar las citas 
tantas veces como quieras desde tu Área Personal. 

Llegado el momento, solo tendrás que acceder al panel de Citas Profesionales dentro de tu Área y hacer click en el 
enlace que abrirá el sistema de videollamada. Tendrás 15 minutos para tu cita mediante jitsi. Por favor, comprueba 
que tu cámara y micrófono funcionan. 

Las citas se llevarán a cabo el 29 y 30 de octubre, en Artium y por videollamada. Es muy importante que trates 
de hacer hueco en tu agenda para esta cita personal. Si fuese totalmente imposible por problema de calendario, 
puedes contactar con Irudika y trataremos de hacerlo posible. 

TU BUZÓN PERSONAL (¡Tienes un mensaje!)
 
Irudika es contacto y así hemos querido mantenerlo a través de nuestra plataforma. Además de las citas profesio-
nales, hemos diseñado un sistema de mensajería interno con el que podrás hablar con el resto de personas partici-
pantes en el encuentro. 

Navega por el buscador de la Comunidad y, si un perfil te interesa o quieres hablar con alguna de las personas 
que has descubierto, haz click en el icono de Mensaje y ponte en contacto. Podrás consultar respuestas y mensajes 
desde tu Área Personal. No olvides que se trata de una herramienta personal y privada, así que te recomendamos 
que respetes el espacio de las otras personas y la opción de no responder.

CONTACTA CON IRUDIKA

Para cualquier duda, sugerencia o incidencia, tienes nuestro correo electrónico a tu disposición puedes contactar con 
el perfil Irudika dentro de la Comunidad o en el correo electrónico  info@irudika.eus.

¡Nos vemos en Irudika!


