
GUÍA DE VIAJE IRUDIKA
Irudika 2020 viaja a lo largo y ancho del mundo para traerte contenido exclusivo de Uruguay, Francia y Quebec. Una 
edición virtual única con acceso al programa exclusivamente para quienes os habéis inscrito. Hemos preparado un 
contenido desde diferentes estudios, talleres o librerías de muchas ciudades y pueblos de las tres regiones invitadas y 
lo estrenaremos durante los días de celebración de Irudika, del 29 al 31 de octubre en nuestra web y que podréis con-
sultar durante un mes. También habrá una parte posterior al encuentro donde se celebrarán unas citas profesionales 
a través de videollamada uno-a-uno. 

La Comunidad Irudika estará presente a través de una galería pública con vuestros trabajos, perfiles de agentes, 
editoriales y todas las personas que participéis en esta edición irrepetible. Podréis contactar con el resto de inte-
grantes, conoceros y cultivar futuros viajes, encuentros y buena vida.
 

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 Comuni-
dad Irudika con información sobre tu trabajo, enlaces a web 
o redes y una muestra de cinco 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 Comu-
nidad. 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 ha-
cer 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 preparado 
en nuestras visitas a Uruguay, Francia, Quebec 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 Comuni-
dad Irudika. 

Será desde aquí desde dónde editarás 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 “Recordar 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.



¿CUÁNDO Y DÓNDE PODRÉ VER EL CONTENIDO DE IRUDIKA?

Los vídeos con todo el contenido de Irudika 2020 se estrenarán entre el 29 y el 31 de octubre y tendrás acceso a ellos 
durante un mes desde tu Área Personal.

Durante el estreno en directo de los contenidos, podrás ver qué otras personas están conectadas y comentar en directo 
asuntos relacionados con las entrevistas y contenidos que se emitirán a través del Chat Irudika. 

¿CÓMO SOLICITO MIS CITAS PROFESIONALES?

Este año también tendrás la oportunidad de solicitar citas profesionales con profesionales y agentes que forman el 
cartel de Irudika. A través de tu Área Personal, podrás seleccionar con quien te interesa citarte. Esas personas reci-
birán tu perfil de la Comunidad Irudika y, tras recibir todas las solicitudes, harán una selección de ilustradores con 
los que tendrán una cita por videollamada. Una oportunidad de oro para revisiones, nuevos proyectos o resolución 
de dudas profesionales. Prepara bien tu perfil y haz tus solicitudes del 1 al 5 de noviembre. 

Con la selección de perfiles realizada por parte de los y las agentes, recibirás un mensaje con tus citas, con un día 
y una hora asignada a partir del 15 de noviembre. Junto a esta información, 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. También te enviaremos recordatorios a tu correo electrónico.  

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 tanto tu cámara como micrófono funcionan y mira las instrucciones de jitsi para compartir escritorio y poder 
mostrar mejor tu trabajo. 

Las citas se llevarán a cabo del 23 al 27 de noviembre. 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 en esta edición virtual única. Además de las citas profesiona-
les, hemos diseñado un sistema de mensajería interno con el que podrás hablar con el resto de personas participan-
tes 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.

* Disponible a partir de octubre.

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!

https://jitsi.org/user-faq/

