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IRUDIDUNAK es un proyecto sobre Igualdad e 
Ilustraciones. Las imágenes son uno de los elemen-
tos que han contribuido a nuestra educación. Desde 
nuestra infancia, los libros ilustrados nos han mos-
trado y enseñado una forma de comportarnos tanto 
en la familia, como en el barrio, la escuela…, 
estableciendo diferencias en los valores, actitudes, 
comportamientos y expectativas que se espera de 
las niñas y de los niños, así como de las mujeres y 
los hombres. 

A través de las ilustraciones, este proyecto pretende 
avanzar en la igualdad de las niñas y los niños, así 
como de las mujeres y los hombres, además de 
visibilizar y valorar el trabajo de muchas ilustrado-
ras.

El proyecto consta de una exposición del trabajo de 
una ilustradora, de una conferencia sobre la igual-
dad y los libros infantiles ilustrados, y de una serie 
de talleres en donde se pretende trabajar la igualdad 
a través de las ilustraciones.

LUGAR DE LAS ACTIVIDADES 
Centro Cultural Montehermoso
C/ Fray Zacarías Martínez, 2 · Vitoria-Gasteiz

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Teléfono: 945 16 18 30
info.montehermoso@vitoria-gasteiz.org



CONFERENCIA
AFILAR LA MIRADA:
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS
IMÁGENES DE LOS ALBUMES ILUSTRADOS

Si precisas de Intérprete de Lengua de Signos y/o de Guardería, háznoslo saber, con tres días de antelación, en el teléfono 945 16 18 30 o a través 
de la dirección electrónica: info.montehermoso@vitoria-gasteiz.org

Día 
19 de diciembre de 2013

Horario 
De 19:00 a 21:00 h. 
Idioma
Castellano

Entrada gratuita hasta completar el aforo.

MIKEL AYERBE
Profesor de literatura vasca contemporánea de la UPV/EHU
Crítico literario y experto en literatura infantil ilustrada 

Conferencia destinada a dar a conocer otros ejem-
plos de literatura infantil y a reflexionar sobre la 
importancia de las ilustraciones y de los libros 
infantiles en el desarrollo de una educación basada 
en valores de igualdad para niñas y niños. 

La conferencia está dirigida a la ciudadanía en 
general y, en especial, a padres, madres y profesio-
nales de la educación.



TALLERES DE ILUSTRACIONES
PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS
ELENA ODRIOZOLA
Ilustradora

GUSTAVO PUERTA
Crítico literario y especialista en literatura infantil

En estos talleres se trabajará con ilustraciones y se profundizará en la igualdad a través de las mismas.

Taller dirigido a profesionales
y estudiantes de la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño de Vitoria-Gasteiz
Días: 11 y 12 de diciembre de 2013

Horario: De 10:15 a 14:00 h.

Idioma: Castellano

Colabora: Escuela de Arte y Superior de Diseño
                 de Vitoria-Gasteiz

Taller dirigido a personas jóvenes
y adultas relacionadas con el trabajo 
ilustrativo
Días: 11 y 12 de diciembre de 2013

Horario: De 18:15 a 21:00 h.

Idioma: Castellano

Inscripción: Gratuita 
(hasta el 9 de diciembre, incluido)

Nº máximo de participantes: 12



Taller “Animalia bat naiz
eta baita zu ere!”
¡Cuenta, pinta, lee, escucha...
y diviértete! mientras creas un
cuento de animales.

ESTIBALITZ JALÓN
Ilustradora

Taller de ilustraciones
Vamos a ilustrar el mundo
de manera diferente

PRIMER GRUPO
Día 27 de diciembre de 2013
Horario de 18:15 a 19:45 h.

SEGUNDO GRUPO
Día 28 de diciembre de 2013
Horario de 18:15 a 19:45 h.

Dirigido a: Niñas y niños de 8 a 11 años
Idioma: Euskera
Incripción: Gratuita
(hasta el 23 de diciembre, incluido)
Nº máximo de participantes: 12

Taller de ilustraciones
¿Por qué dibujar las cosas
siempre igual? 

Dirigido a: Niñas y niños de 8 a 11 años
Idioma: Castellano
Incripción: Gratuita
(hasta el 30 de diciembre, incluido)
Nº máximo de participantes: 12

MARÍA CASTELLÓ SOLBES
Ilustradora

PRIMER GRUPO
Día 3 de enero de 2014
Horario de 18:15 a 19:45 h.

SEGUNDO GRUPO
Día 4 de enero de 2014
Horario de 18:15 a 19:45 h.

EIDER EIBAR
Ilustradora

MIKEL AYERBE
Profesor de literatura vasca 
contemporánea de la UPV/EHU
Crítico literario y experto en 
literatura infantil ilustrada

PRIMER GRUPO
Día 21 de diciembre de 2013
Horario de 18:15 a 19:45 h.

Dirigido a: Niñas y niños de 5 a 8 años
Idioma: Euskera
Incripción: Gratuita
(hasta el 16 de diciembre, incluido)
Nº máximo de participantes: 12

SEGUNDO GRUPO
Día 22 de diciembre de 2013
Horario de 12:00 a 13:30 h.

TALLERES  INFANTILES



Esta exposición muestra uno de los trabajos de la 
ilustradora Elena Odriozola. En ella se muestran 
imágenes realizadas en 2012 para un proyecto 
conjunto con el escritor Juan Kruz Igerabide, y que 
dio como resultado el libro Eguberria. Tradiciones, 
canciones y cuentos navideños del País Vasco.

En 2013, el libro Eguberria recibió el Premio Nacio-
nal del Ministerio de Cultura al libro mejor editado 
en la categoría de libros infantiles y juveniles, y el 
Premio “Juan de Yciar” a la calidad editorial, del 
Instituto Bibliográphico “Manuel de Larramendi”.

La exposición recoge tanto las ilustraciones como el 
material preparatorio realizado por Elena Odriozola. 
La exposición es pues un modo de conocer el 
trabajo de esta autora. 

En la inauguración de la Exposición, si precisas de Intérprete de Lengua de Signos y/o de Guardería, háznoslo saber, con tres días de antelación,
en el teléfono 945 16 18 30 o a través de la dirección electrónica: info.montehermoso@vitoria-gasteiz.org

Fechas 
Del 13 de diciembre de 2013 al 12 de enero de 2014

Horario 
De martes a sábado de 11:00 a 14:00 h.
y de 18:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 11:00 a 14.00 h.

Inauguración de la exposición
13 de diciembre de 2013 a las 20:00 h.  

EXPOSICIÓN
EGUBERRIA
ELENA ODRIOZOLA
Ilustradora


