CERTAMENES
IRUDIKA 2019
RESIDENCIAS

Ilustración y animación // BECA diseño gráfico
CONVOCATORIA PARA 1 ANIMADOR/A DE TERRITORIO MUNDO, 1 ILUSTRADOR/A
DE TERRITORIO ESTATAL y 1 DISEÑADOR/A DE TERRITORIO ALAVÉS.
Como apoyo a la creación y la internacionalización, Irudika lanza dos certámenes cuyo premio consistirá en
dos residencias artísticas entre Vitoria Gasteiz, Fundación Bilbaoarte Fundazioa y La Maison des Auteurs de la
Cité Internationale de la Bande Dessinée et de L’image (Angoulême), para el desarrollo de una obra personal y
parte del material gráfico de la feria IRUDIKA 2019, en las secciones de ANIMACIÓN e ILUSTRACIÓN. Además,
durante la estancia en Vitoria-Gasteiz, los artistas de territorio MUNDO y ESTADO, convivirán con un becado/a
alavés ganador/a de la BECA DE DISEÑO que se encargará de las maquetaciones del material gráfico referente a
la exposición final de los residentes en un espacio de Fundación Vital del 30 de Abril al 24 de Mayo de 2019.

CERTAMEN
ILUSTRACIÓN
Territorio mundo

Dotación económica: 1000€ + Subscripción a Creative Cloud de Adobe durante 3 meses. Además, 1000€ para
dietas, material y transporte.
Objeto de la residencia: Dirigido a autores/as procedentes de cualquier rincón del planeta, para desarrollar un
proyecto personal y cartel+elementos gráficos que acompañan flyers del próximo IRUDIKA 2018. Plazos para la
recepción de solicitudes: del 25 de septiembre al 15 de octubre a las 23:59h.
Los requisitos: Enviar CV + dossier (Entre 2 y 5 páginas explicando proyecto personal) + 3 ilustraciones representativas del autor y ficha de inscripción a: info@irudika.eus.

CERTAMEN
ANIMACIÓN
Territorio estatal

Dotación económica: 1000€ + Subscripción a Creative Cloud de Adobe durante 3 meses.
Además, 1000€ para dietas, material y transporte.
Objeto de la residencia: Dirigido a autores/as españolas/es que deberán desarrollar un proyecto personal y la
animación a modo de cortinilla del próximo IRUDIKA 2018 de entre 20 y 60 segundos de duración.
Plazos para la recepción de solicitudes: del 25 de septiembre al 15 de octubre a las 23:59h.
Los requisitos: CV + piezas creadas entre 2016 y 2018, de una duración mínima de 30 segundos y máxima de 10
minutos. Formato mp4 peso máximo 100 Mb. Enviar a info@irudika.eus.

BECA
DISEÑO

Territorio Araba
Dotación económica: 1000€ + Subscripción a Creative Cloud de Adobe durante 3 meses. Además, 1000€ para
dietas, material y transporte.
La Fundación Vital lanza la beca para jóvenes diseñadores alaveses para que nutriéndose de los procesos de los
artistas residentes internacionales, convivan en Vitoria y trabajen en la edición del material gráfico de la residencia y su exposición final. Plazos para la recepción de solicitudes: del 25 de septiembre al 15 de octubre a las
23:59h. Los requisitos: Enviar CV + dossier (Entre 2 y 5 páginas mostrando trabajos anteriores o maquetaciones
ejemplo de flyer) y ficha de inscripción a: info@irudika.eus.

ETAPAS
RESIDENCIAS
ANGOULEME: del 15 al 31 de marzo en La Maison des Auteurs.
del 1 al 4 de abril FERIA DEL LIBRO DE BOLOGNA.
BILBAO: del 9 al 19 de Abril en Fundación Bilbaoarte Fundazioa.
VITORIA-GASTEIZ: del 19 al 30 de Abril fin de residencia.
Exposición del 30 de Abril al 24 de Mayo en Sala Luis de Ajuria.
Los becados/as y residentes se comprometen a asistir y hacer uso de los espacios en todas las etapas de la residencia artística.

LAS RESIDENCIAS
El Ilustrador/a y animador/a premiados disfrutarán de las residencias de manera paralela, ambos viajarán a la
vez y convivirán en las diferentes etapas, realizando un proyecto expositivo conjunto en el que mostrarán el
resultado de las estancias. Del diseño de esta exposición se encargará el o la diseñadora alavesa becada quien les
acompañará en las etapas de Bilbao y Vitoria y viajará a la feria del libro de Bologna gracias a la bolsa de viaje
ofrecida por Fundación Vital. Gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Angouléme y La Citè Internationale de la Bande Dessineé, de Fundación Bilbaoarte Fundazioa, así como Gobierno Vasco, Acción Cultural Española, Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, Diputación Foral de Araba, Fundaxión Vital, Adobe y Euskal Irudigileak.
La residencia cubrirá alojamiento y espacio de trabajo, así como se les dotará de 1000€ para gastos de desplazamiento y dietas a cada uno de los artistas becados además de los 1000€ de premio que se entregarán en el acto
final de cierre de residencias y exposición.

FALLO
JURADO
Durante las jornadas de IRUDIKA 2018 el 18, 19 y 20 de octubre, un jurado profesional determinará quienes son
los/las afortunados/as haciendo público el fallo la noche del sábado 20 en el Museo Artium de Vitoria. Jurado:
SERGIO LARA animador de Isla de Perros(Wes Anderson) y Vicente Ferrer y Begoña Lobo, editores/as de MEDIA
VACA, RAISA ÁLAVA y FERNANDO VÁZQUEZ (premiados edición 2018) así como instituciones colaboradoras.
Para la beca de diseño alavés contamos con ANUSKA ARBILDI y Aitor Aretxabaleta de HOPPER INK como jurado seleccionador.

RESIDENCIAS
ARTÍSTICAS

Modalidad ILUSTRACIÓN
Certámen Irudika 2019

Acepto las bases del certámen de Ilustración Irudika 2019, siendo
responsable del proyecto participante y autor/a de la misma.

RESIDENCIAS
ARTÍSTICAS

Modalidad ANIMACIÓN
Certámen Irudika 2019

certámen Animación Irudika 2019,

RESIDENCIAS
ARTÍSTICAS

Modalidad DISEÑO
Certámen Irudika 2019

Acepto las bases del certámen de Diseño Irudika 2019, siendo
responsable del proyecto participante y autor/a de la misma.

