


BITXIAK es una actividad organizada por EIDE con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao y de la Fundación 
Bilbao 700. Un punto de encuentro entre personas de diferentes generaciones y disciplinas, que se ha ido ce-
lebrando periódicamente en Bilbao a lo largo de 2020 con la voluntad de conectar ámbitos tan próximos como 
son el diseño gráfico, la ilustración, el arte o la animación, para buscar sus espacios comunes y divergentes.

En el diseño, la adaptación a las nuevas tecnologías ha sido una constante, y a través de BITXIAK se inten-
ta encontrar la innovación en cada uno de los sectores sin obviar el patrimonio disponible. Los testimonios 
de los protagonistas se convierten en fundamentales para poder conocer la historia reciente y establecer la 
huella futura, aprendiendo de lo sucedido en el pasado. Lejos de ser una diálogo unidireccional y dirigido a un 
público especializado, el planteamiento de BITXIAK  implica la ruptura entre público y ponentes, favoreciendo 
su participación activa.

BITXIAK llega a su tercera cita dedicada a la animación y los videojuegos, con la que cierra su primera año 
de andadura reuniendo a Carlos Varela e Iván Miñambres. Para conocer mejor el recorrido de los autores 
mostraremos algunos de sus trabajos más emblemáticos. Uniko con uno de sus cortometrajes más represen-
tativos y Carlos Varela recuperando un corte de la película ‘Kalabaza Tripontzia’ (Juanba Berasategui, 1985), 
considerada una de las películas pioneras de la animación vasca. Para terminar, veremos los cortos de dos 
alumnos de DigiPen que se han incorporado al equipo de Uniko: Leire Acha y Beñat Etxaburu. Posteriormente, 
se planteará el debate entre Varela y Miñambres para hallar los lugares comunes, así como las diferencias que 
evidencien los cambios que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo.

El punto de encuentro será el 16 de diciembre a las 19:00h en el emblemático Edifico Ensanche, donde EIDE 
tiene su sede. BITXIAK esta coordinada por  Benicio Aguerrea —diseñador y coordinador gerente de EIDE— y 
Kike Martínez-Inchausti (Kike Infame) —diseñador, ilustrador, divulgador…— que ejercerá de moderador de la 
charla.

Bitxiak 02: LaTaller y Erredakzioa. Realizado en el taller de grabado y redac-
ción de Maite Martínez de Arenaza y  Tania Arriaga con Josune Muñoz, de 
Skolastika, como moderadora.

Bitxiak 01: Carteles, con Bittor Allende e Higinia Garay.



ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS
Diciembre LUGAR: Mercado del Ensanche

Ponentes: Carlos Varela e Iván Miñambres.
Modera: Kike Infame

Durante los años 90 nace en Bilbao la productora 
Merlín, pionera de un campo que empezaba a dar 
sus primeros pasos a la sombra del trabajo de otros 
autores como Juanba Berasategui y su trabajo más 
emblemático, ‘Kalabaza Tripontzia’.

Carlos Varela es uno de los fundadores del estudio. 
Continúa vinculado a la animación en su concepción 
más clásica, labor que compagina con su trabajo 
como docente en Digipen.  El crecimiento de Bilbao 
se traduce en el acercamiento de escuelas interna-
cionales como DigiPen, centradas en la animación 
y en la industria del videojuego. Paulatinamente, el 
videojuego ha ido obteniendo el reconocimiento cul-
tural que se le había negado hasta la fecha y ofrece 
grandes salidas a los autores.

Mientras tanto, nuevas productoras apuestan por 
una animación artística para adultos dirigido al mer-
cado internacional. Uniko se posiciona como punta d 
elanza de este nuevo enfoque.

19:00h. Proyección de cortos de Uniko, Carlos Varela y Leire Acha y Beñat Etxaburu (alumnos de DigiPen). 

19:30h. Tertulia con Carlos Varela e Iván Miñambres.



DigiPen

En su trayectoria, UniKo ha coproducido varios 
cortometrajes dirigidos por Alberto Vázquez: Bir-
dboy (2012), que obtuvo el premio Goya al Mejor 
Cortometraje de Animación, Sangre de unicornio 
(2013), que fue finalista en los premios Goya y logró 
24 premios internacionales y más de 170 selecciones, 
y Decorado (2016). 

Actualmente, la productora está llevando a cabo 
una serie de animación infantil titulada Felices fero-
ces, apoyada por Televisión Española, y está en fase 
de desarrollo un nuevo largometraje de animación 
dirigido por Alberto Vázquez: Unicorn wars, su pro-
ducción más ambiciosa.

El Instituto DigiPen de Tecnología Europa-Bilbao 
abrió sus puertas en 2011 como el tercer campus 
global de DigiPen y ha contribuido constantemente 
a la creciente economía digital de la región vasca de 
España y más allá. Nuestros graduados han pasado 
a trabajar en los principales estudios de juegos y ani-
mación en España y en toda Europa Occidental.

Uniko


