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A la sombra de la parra

Mikel Begoña/Higinia Garay

Txakoli y
cómic

El maridaje es el proceso de unir una comida junto con la bebida que 
mejor casa con ella. En el ámbito de la restauración normalmente el 

maridaje se refiere a combinaciones de comida y vinos y es el sumiller el 
encargado de recomendar las combinaciones a los comensales.

Para la ocasión vamos a probar nuevos maridajes, en ese caso entre el 
txakoli y el cómic, dos medios que están conociendo una renovación 

constante en nuestros tiempos.

Seguro que muchos pensarán que es una curiosa asociación, pero lo 
cierto es que están relacionados desde el mismo origen etimológico, ya 
que la palabra viñeta viene del francés ‘vignettee’, diminutivo de ‘vigne’ 

que quiere decir en español viña, cuyo origen en latín es vinea.

Durante los dos primeros fines de semana 
de junio el Museo Txakolingunea de Bakio y 

Mendibile Jauregia se convierten en espacios 
de encuentro en los que el txakoli y  el cómic 

vasco se convierten en protagonista.

Un refrescante maridaje

Cada dos meses un nuevo cómic en:

www.bizkaikotxakolina.eus • www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea



Higinia GarayMikel Begoña Garaizar

Licenciada en Bellas Artes, trabaja como 
ilustradora y diseñadora gráfica desde 
2002, y a cargo de su propio estudio desde 
el 2013. Actividades que compagina con la 
docencia.

Su trayectoria y sensibilidad le ha llevado 
a especializarse en temáticas relacionadas 
con cultura, la desigualdad de género y 
vulneración de los derechos humanos.  La 
búsqueda de visibilizar y concienciar sobre 
estas materias supone un cambio hacia 
otras narrativas fuera de la normativa 
establecida que hacen que sea un rasgo 
característico en sus ilustraciones.

Entre sus últimos clientes destacados 
se encuentran trabajos realizados para 
el Museo Guggenheim Bilbao, Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza, Astiberri, 
Cruz Roja, Obra Social “La Caixa”, Diario 
“El correo”, Tabakalera Donosti, Azkuna 
Zentroa, Farmamundi, Anesvad, Mundubat 
y BBK Live entre muchos otros.

 (Bilbao, 1978)

Licenciado en Historia y guionista de có-
mic. Publicó su primer album, “Berunezko 
itsasoa” (Gure Erroak, 2007), con motivo 
del 70 aniversario de la batalla de Matxi-
txako en colaboración con el dibujante ar-
gentino Ricardo Sendra.

En el 2008 inició su colaboración con el 
dibujante bilbaíno Iñaket, y con él ha pu-
blicado seis álbumes hasta el momento:  
“Tristísima ceniza” (Norma/Camboura-
kis, 2011), “El pico de los cuervos. Matar 
a Franco” (Norma/Cambourakis, 2013), La 
trilogía Ötzi  (Norma, 2015-2019) y “Helize” 
(Harriet, 2020). Con Adur Larrea publicó el 
cómic “Arditutakoak” (Bertsozale Elkartea, 
2017).

El año 2012 creó el blog Komikeri que tie-
ne como objetivo analizar la producción de 
cómic en euskara. Junto a Kike Infame es-
cribió “KOMIKIA”, historia del cómic vasco 
entre 1975 y 2017.

 (Sopela, 1964)

IlustradoraGuion







Una inmersión sonora en el universo acústico 
de la parra del Txakoli. Una experiencia 
única que une los sonidos procedentes 
de la tierra con las nuevas tecnologías y la 
Inteligencia Artificial. Incluye degustación 
de dos txakolis.

22 años, es creador sonoro y animador digital en 
After Effects.

Tras trabajar duro en su TFG proyecto de fin de 
carrera sobre arduinos, robots que aprenden de 
los estímulos que reciben, Danel Garay obtuvo 
una licenciatura Cum Laude como final de 
carrera BBAA. Su brillante trayectoria en el arte 
del sonido experimental le ha hecho ganador de 
varios certámenes de edición de clips sonoros.

PORTAVOCES 
DEL BOSQUE
Danel Garay

25€ 9€

Danel Garay



GYOTAKU
Cocina: Txoko Mendibile Ilustrador: Rober Garay

36€ 12€

El Gyotaku es una tradicional sistema de grabado japonés que captura gráfi camente el 
alma de los peces a través de su impresión en papel. El dibujante Rober Garay realiza una 
demostración de este arte mientras el Txoko Mendibile ofrecerá un maridaje de txakoli y tres 
pintxos elaborados con estos pescados. Durante Txakomic se podrá ver en Mendibile una 
exposición  de gyotakus realizados por el autor. Incluye cata de tres txakolis.

La pasión por el mar y la naturaleza de Garay 
le han llevado a convertirlo en eje de su 
producción. Garay ha ilustrado desde tablas de 
surf o skateboards hasta murales pasando por 
instalaciones en la naturaleza, mostrando una 
gran versatilidad en su trabajo y con la fi rma 
Agroskate desarrolló una línea de camisetas en 
las que la ilustración se convertía en protagonista.

Hasta 2012 Garay mantuvo el contacto con la 
marca, llegando a abrir una tienda en Gernika 
que posteriormente trasladó a Bermeo. En 
paralelo, el autor desarrolló una versátil carrera 
con la ilustración como punto de partida para 
llegar a otros escenarios.

Rober Garay
Txoko Mendibile nace el 21 de Junio de 2013, 
ubicado en un moderno edifi cio de cristal, 
adosado al caserío homónimo, que data del siglo 
XVII (actual sede del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina). 

Su carta ofrece una experiencia inolvidable 
combinando tradición, gastronomía y cultura 
vasca. Cocina tradicional vasca con guiños a la 
cocina moderna y actual, poniendo en valor la 
alta calidad del producto km0 y la armonía con 
la amplia gama de txakolis de Bizkaiko Txakolina. 

En un entono arquitectónico excepcional, 
conjugando la tradición del caserío vasco con la 
arquitectura más moderna, mezclando materiales 
nobles, cristal, hierro, acero, madera y piedra. 
La cultura también está presente en  las salas 
de exposiciones, el Museo Herri Kirolak, y los 
murales exteriores. Edifi cio de Patrimonio y Sede 
de Bizkaiko Txakolina. 

Txoko MendibileMikel Begoña Garaizar
En el 2008 inició su colaboración con el dibujante 
bilbaíno Iñaket, y con él ha publicado seis álbumes 
hasta el momento:  “Tristísima ceniza” (Norma/
Cambourakis, 2011), “El pico de los cuervos. 
Matar a Franco” (Norma/Cambourakis, 2013), 
La trilogía Ötzi  (Norma, 2015-2019) y “Helize” 
(Harriet, 2020). Con Adur Larrea publicó el cómic 
“Arditutakoak” (Bertsozale Elkartea, 2017).

El año 2012 creó el blog Komikeri que tiene como 
objetivo analizar la producción de cómic en 
euskara. Junto a Kike Infame escribió “KOMIKIA”, 
historia del cómic vasco entre 1975 y 2017.

Kike Infame
Desde 2010 conduce regularmente tertulias con 
autores para la Asociación de ilustradores de 
Euskadi, Euskal irudigileak. En 2017 junto a Mikel 
Begoña realiza su su primer libro, “KOMIKIA”. 
Escribe de forma esporádica en diferentes 
soportes (Rockdeluxe, Aux, 13millonesdenaves).

De forma paralela destaca su actividad como 
ilustrador y ha publicado como historietista (en 
solitario o con guión ajeno) cómics con Astiberri 
(“El hombre que vino del cielo”) y Dolmen 
(“Corina y el pistolero”, “Quatroccento”). Su tebeo 
más reciente es “Morirse en Bilbao”, realizada 
junto al músico Señor Verde, autoedición que 
recopila la serie del mismo título.

Un recorrido por la exposición más amplia realizada sobre el cómic vasco con sus autores. 
Incluye cata de un txakoli y pintxo.

KOMIKIA Visita guiada y cata
Mikel Begoña / Kike Infame

18€ 4€



URBELTZA ETA
TXAKOLIN BELTZA
Sumiller: Iñaki Suarez Ilustrador/as: Asisko (Txakolingunea), Janire 
Orduna y Bea Aparicio (Mendibile)

25€ 9€

En los últimos años he hecho  el guión y los 
dibujos de los albumes “Eusklabo Alaiak” en 
2017, “AztiHitzA” en 2018, “1620: “Nafarroa 
BeHereGaina” en 2019, “Sugarren Mende” 
en 2020... el resto del año he trabajado como 
guionista en colaboración con Joseba Larratxe 
en el álbum “Basolarik Berri Onik Ez”. Nunca he 
dejado  la ilustración y el dibujo en directo, ya 
sea en solitario o en performance. Actualmente 
participo en la revista digital colectiva “H28” en 
el medio de comunicación “Gureberriak”, y en la 
revista de comic “Xabiroi”. También he recibido 
algunos premios nacionales: “Sormen” en 2017, 
“Euskadi” y “Urteko Nafarrari” en 2018.

Asisko
El sumiller Iñaki Suárez, cofundador de Epikuria, 
es un enamorado del vino y del jazz, dos 
mundos entre los que navega buscando infinitas 
armonías. Este maestro del mundo del vino, es 
miembro del comité técnico de la U.A.E.S. (Unión 
de Asociaciones Españolas de Sumilleres) y del 
comité de cata de la Denominación de Origen 
Bizkaiko Txakolina, donde ha vivido la evolución 
de Bizkaiko Txakolina desde sus inicios. Sus 
herramientas de cata siempre están a punto en 
su maletín y a través de la vista, el olfato y el 
gusto, es capaz de transmitir con pasión todas 
esas maravillosas historias que se esconden 
detrás de una botella o que tienen lugar alrededor 
de una.

Iñaki Suarez

Fotografía: Izaskun Bernedo

Una cata muy especial en la que descubriremos el Txakoli tinto mientras nuestros 
dibujantes realizan una actuación en directo utilizando el mismo Txakoli para dibujar. 
Incluye cata de tres txakolis tintos maridados con diferentes quesos. Bea Aparicio, licenciada en Bellas Artes por la 

EHU-UPV,  desarrolla su carrera como ilustradora 
y como docente de dibujo del natural, anatomía 
humana y color en diferentes centros, como 
el Museo de Reproducciones de Bilbao o la 
Universidad de Deusto.

Janire Orduna, licenciada en Comunicación 
Audiovisual por la UNAV, realizó posteriormente 
estudios de diseño gráfico y multimedia. 
Trabaja como ilustradora y diseñadora y ha 
colaborado con clientes como Eitb, Bizkaisida o 
el Ayuntamiento de Bilbao, entre otros.

Son dos mujeres que se han encontrado en 
torno a la práctica del dibujo y al compromiso 
con el feminismo. Con este punto de partida, 
además de sus trabajos individuales, colaboran 
asiduamente en proyectos de gráfica feminista y 
de transformación social. Unifican así, saberes y 
estilos propios para generar, desde la palabra y el 
dibujo, una propuesta conjunta bajo el nombre 
de Femgarabat.

Bea Aparicio/ 
Janire Orduna



Cocina: Txoko Mendibile (Mendibile),
Patrizia Vitelli (Txakolingunea). 
Ilustrador: Asier Iturralde “Gaston”

36€ 12€

Mientras nuestros cocineros desarrollan las recetas, el dibujante Asier Iturralde ejecuta de 
forma simultanea un cómic explicativo.  Incluye degustación de las recetas resultantes con 
cata de tres txakolis.

Apasionado por el cómic, le dedica una buena 
parte de su tiempo libre, habiendo ganado 
diferentes premios y menciones en certámenes 
como (Portugalete, KMK, DEIA, Kutxa Kultur,...).

Ha publicado comics en diferentres revistas y 
fanzines como XABIROI, El Balanzín, ELKAR...

En 2019, gana el Premio ETXEPARE, con el álbum 
ilustrado “ETXE HONETAN”.

Publica un cómic online con actualizaciones 
semanales: “www.betiberdintaberna.art”. En 
2020, publica la primera recopilación en un 
álbum “BETI BERDIN TABERNA en tiempos del 
coronavirus”, el cual recibió una ayuda por parte 
de las instituciones vascas y una gran acogida 
entre crítica y público.

Asier Iturralde
Graduada en Liderazgo Emprendedor e 
Innovación y emprendedora nata desde 
temprana edad. Dice que le gusta mucho comer, 
y solo por eso, aprendió a cocinar. Cocinera de 
pasión y no de profesión, trabaja como guía 
turística gastronómica en su empresa Bilbao 
Food Tours, donde realiza recorridos de pintxos, 
visitas a bodegas y clases de cocina vasca para 
nuestros visitantes extranjeros. 

Además compagina su actividad con la creación 
de contenido de recetas para su otro proyecto, 
Foodiario. Ha escrito varios libros de cocina en 
formato digital y ha creado su propia academia 
de gastronomía saludable, donde imparte sus 
cursos online. 

Patrizia Vitelli

TXAKOLINGUNEA
Visita guiada y cata
18€ 4€

Un paseo por la historia del Txakoli de la mano del Museo Txakolingunea que concluye con 
una cata muy especial. Incluye cata de dos txakolis maridados con anchoas. 

El Txakolingunea comienza su andadura como 
museo foral el 19 de  marzo del 2014. Un concepto 
moderno en el que, mediante audiovisuales  e 
interactivos, el visitante se sumergirá en la historia 
del txakoli de Bizkaia, muy ligado a nuestras 
tradiciones y cultura. 

Un espacio donde poder disfrutar de la historia de 
Bakio, municipio con gran tradición txakolinera, 
y conocer más de cerca las características del 
proceso de elaboración de un vino con identidad 
propia.

TXAKOLIN MUSEOA
Txakolingunea

SHOWCOOKING



CATA + CARICATURAS
Sumiller: Elena Urigüen Ilustrador: Daniel Castelló

25€ 9€

Disfruta de una cata comentada de txakolis mientras el conocido caricaturista Daniel 
Castelló te realiza un retrato para recordar el momento. Incluye cata de cuatro txakolis.

Sumiller y propietaria de Despierta tus Sentidos, 
negocio que organiza e imparte actividades 
gastronómicas desde el 2014. Talleres de temática 
variada; catas de vino a todos los niveles, cerveza 
artesana, Masterclass de Gintonic, el mundo del 
ron, clases de coctelería, maridajes, chocolates… 
siempre buscando inculcar cultura gastronómica, 
el buen beber y comer, dando prioridad a los 
productores y negocios  locales. Dirigido a 
grupos de particulares, empresas, instituciones, 
a domicilio, facilitando todo lo necesario para 
poder llevarlo a la práctica.

Desde Bilbao para el mundo, mi personaje es un 
dibujante especializado en estos últimos años en 
caricatura personalizada por encargo y también 
destinada a amenizar todo tipo de eventos 
en directo. Así como plasmando mis diseños 
en camisetas bajo la marca KKTEE. Un par de 
publicaciones, “Euskal Herriko Mitologia-Jentilen 
Aztarnen Atzetik” y “Ocurrió en una burbuja”. 
En lo personal, disfrutando del cocinar y del 
yantar, de ratos  gustosos de lectura de cómics, 
de anime y películas de todo tipo (salvo terror), 
chapuzones playeros, pachangas de basket, y 
paseos silenciosos por mar o bosque.

Elena Urigüen Daniel Castelló

Diseño gráfico, ilustración y docencia. Tres barcas que van 
en una misma dirección. Puedo decir que navego en el mar 
de la comunicación gráfica.

Nagore Txintxurreta

CAMISETAS
(4-12 años) 15€ 3€

Las cristaleras de Txakolingunea se convierten en el lienzo 
para que los pequeños artistas muestren sus facultades 
dibujando los personajes más emblemáticos de nuestro 
cómic.

Kike Infame

CRISTALERAS
(4-12 años) 15€ 3€

El cómic nació en la prensa y se popularizó su uso en la tira 
diaria, modelo que sigue aún vigente en toda la prensa. El 
dibujante realizará una tira con el público presente.

Rober Garay

TIRAS
(>7 años) 15€ 3€

TALLERES
INFANTILES
El maridaje perfecto 
para toda la familia


