
 

 

El concurso SUTONDOTIK PLAZARA: elikadura burujabetza da bidea, fue lanzado con el 

objetivo de fomentar la reflexión y el debate en torno a la soberanía alimentaria en 

nuestra sociedad, utilizando para ello diferentes expresiones artísticas. 

 

A lo largo de un mes y medio recibimos un total de 67 obras. Han llegado trabajos 

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

originalidad, con diferentes miradas e historias. Éstos 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! 

 

Premio del Jurado 
 

El jurado del concurso Sutondotik Plazara,  reunido el 9 de septiembre, falló las siguientes 

obras como premiadas: 

 

Premio MIRADA FEMINISTA 

con 100 € en metálico y la participación en el  Segundo Foro Europeo por la Soberanía 

Alimentaria NYELENI EUROPA 2016 del 26 al 30 de octubre de 2016 en Cluj Napoca, 

Romania. (Gastos cubiertos)**: 

Susterrak 
Paul Baños Onaindia 

 

Premio AUDIOVISUAL 

con 100 € en metálico y la participación en el  Segundo Foro Europeo por la Soberanía 

Alimentaria NYELENI EUROPA 2016 del 26 al 30 de octubre de 2016 en Cluj Napoca, 

Romania. (Gastos cubiertos)**: 

La Huertaka 
Ekobarakahuertos 

 

Premio NARRATIVA 

con 100 € en metálico y la participación en el  Segundo Foro Europeo por la Soberanía 

Alimentaria NYELENI EUROPA 2016 del 26 al 30 de octubre de 2016 en Cluj Napoca, 

Romania. (Gastos cubiertos)**: 

Kanaberaz elkar hartuak 
Xabier Jaso Esain 

 

Premio FOTOGRAFÍA 

con 100 € en metálico y la participación en el  Segundo Foro Europeo por la Soberanía 

Alimentaria NYELENI EUROPA 2016 del 26 al 30 de octubre de 2016 en Cluj Napoca, 

Romania. (Gastos cubiertos)**: 
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Play 
Igotz Ziarreta 
 

Premio ILUSTRACIÓN:  

Desierto. 

 

Premio DERECHOS CAMPESINOS. 

con 100 € en metálico y la participación en el  Segundo Foro Europeo por la Soberanía 

Alimentaria NYELENI EUROPA 2016 del 26 al 30 de octubre de 2016 en Cluj Napoca, 

Romania. (Gastos cubiertos)**: 

Basura Comida 
Rodrigo Canet 

 

 Premio del público Donostia2016 
 

La obra más votada por el público a través del site bideberriak/lehiaketa, premiada con 
400 euros es: 
 
ZIPIHAURRAK (audiovisual) 
Andrea Martínez Díaz 
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