
 

 

 

El concurso BIDE BERRIAK, inspirado en el documental Bide Berriak: elikadura 

burujabetza Euskal Herrian, está organizado por Bizilur-Asociación para la Cooperación 

y el Desarrollo de los Pueblos y Ehne-Bizkaia, con el apoyo de la Agencia Vasca de 

Cooperación para el Desarrollo y de la campaña Hands on the Land for Food Sovereignty 

(Manos en la Tierra para la Soberanía Alimentaria). 

 

En tan sólo tres semanas de plazo para el envío de las obras, hemos recibido un total de 

196 piezas: 110 fotografías, 50 ilustraciones, 17 videos y 19 textos.  Han llegado trabajos 

variadísimos, con muy diferentes lenguajes artísticos y comunicativos, de gran calidad y 

originalidad, con diferentes miradas e historias, que nos ayudan a reflexionar, denuncian, 

informan y nos inspiran para la construcción colectiva de la soberanía alimentaria. 

 

¡Felicidades, y muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado! 

 

2. Premio del Jurado 
 

 

Las obras premiadas por el jurado del concurso BIDE BERRIAK han sido: 

 

Categoría MIRADA FEMINISTA: con 700 € en metálico y la participación en el equipo de 

comunicación de La Via Campesina en COP 21, París 

Landa dezakegu!  

Sandra Rodriguez Partido 

 

Categoría AUDIOVISUAL: con 700 € en metálico y la participación en el equipo de 

comunicación de La Via Campesina en COP 21, París 

 Hau ez da sagar bat!  

Oihana Orkolaga 

 

Categoría NARRATIVA: 

-con 700 € en metálico  

Trasnhumantzia  

Erik Aznal Larrañaga 

 

-con la participación en el equipo de comunicación de La Via Campesina en COP 21, París 

RAP............... A Polvos 
Rubén Pozuelo Pérez (Txulu) 



 

 

Categoría ILUSTRACIÓN: con 700 € en metálico 

Laister eroriko dun.  

Malen Amenabar Larrañaga 

 

Categoría FOTOGRAFÍA: con 700 € en metálico 

Zaintzen  

Dabid Martinez 

 

3. Premio del público 
 

Las obras premiadas con más votos del público a través del site bideberriak.eus/lehiaketa 
han sido: 
  
Categoría AUDIOVISUAL: con 500 € en metálico 

 Udazken Haspernak 

Erik Aznal Larrañaga 
 

Categoría NARRATIVA: con 500 € en metálico 

Mundua hiltzen ari da 

Ander Olabarria Betzuen 

 

Categoría FOTOGRAFÍA: con 500 € en metálico 

Sagarra 
Itxaso Jocano Sanchez 
 

Categoría ILUSTRACIÓN:  

Este premio quedará desierto por problemas en el recuento y verificación de las 

votaciones on-line. 
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