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ASIER ARRIETA, creativo publicitario y profesor de la UPV. 
 
Profesor De Creatividad en la UPV/EHU,  
Creativo Publicitario y Asesor de Comunicación en cuentas para marcas como Pepsi, 
Renault,  Volvo,  EITB,  Loewe, Gobierno  Vasco, Unesco,  Casera,  Schuss  de  Coca  Cola 
Company, Bacardi… 
A lo largo de su vida ha trabajado en distintas agencias de publicidad tales como Publis 
NCM, Tiempo BBDO Madrid, Lowe RZR, 
Jurado del festival Zinegoak 2013. 
  
 
 
BEGOÑA ATIN, subdirectora de informativos diarios de ETB. 
 
Anterior  responsable del departamento de documentales de K 2000. Corresponde a 
esta etapa títulos como: 

- Mujeres  en  construcción:  documental  que  recoge  el  testimonio  de  once 
mujeres  víctimas  del  terrorismo  casco  acerca  de  su  proceso  de  construcción 
personal.  

- Retratos  ‐ Erretratuak:  serie documental  con  familiares  y  amigos de  víctimas 
ETA del año 2000.  

- Hil  beltza:  documental  de  análisis  político  y  social  acerca  de  los  sucesos 
ocurridos en  febrero de 1981  (secuestro y asesinato Ryan,  torturas y muerte 
Joxe Arregi, golpe de estado 23‐F, tregua definitiva ETA‐pm).  

- Saliendo del laberinto: un año después, un análisis y reflexión de cómo se vivió 
el atentado de 11M en Euskadi, y sus consecuencias.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
UNAI ARANZADI, realizador y periodista especializado en conflicto armados y derechos 
humanos. 
 
Comenzó su carrera profesional a finales de  los noventa en el área de cine de Canal+ 
cubriendo  festivales  como  el  de  Cannes,  Berlín  o  Rotterdam.  En  2001  fundó  la 
productora de documentales INDEPENDENT DOCS, con base en Estocolmo (Suecia).  
Desde  entonces ha  cubierto  guerras  como  la de  Libia, Chechenia  e  Ingushetia,  Irak, 
Colombia, Palestina, Somalia, Chiapas, Argelia, Afganistán, Uganda, Kurdistán, Nepal, 
Congo,  Sahara Occidental,  Irán,  Líbano  e  Israel,  además  de  los  conflictos  sociales  y 
políticos  que  se  han  producido  en  Bolivia,  India Nicaragua,  Zimbawe, México,  Siria, 
Guatemala, Marruecos,  Honduras,  Estado  Unidos,  País  Vasco,  El  Salvador,  Letonia, 
Cuba, Turquía, Sudáfrica o Rusia. Estos trabajos han sido emitidos por televisiones de 
todo el mundo, tales como BBC, AL JAZEERA, TVE, CANAL+ o ETB entre otros.  
 
 
 
AIZPEA GOENAGA, actriz, escritora, guionista y directora del Instituto Etxepare. 
 
Ha  realizado  estudios  de  interpretación  y  dramaturgia  en  el  País  Vasco, Madrid  y 
Nueva  York.  Empezó  a  trabajar  con  trece  años  y  desde  entonces  ha  participado  en 
numerosas  obras  de  teatro,  series  de  televisión  y  películas.  Ha  dirigido  las  series 
Goenkale,  Ertzainak, Martin, Maite,  La  señora  Flora. Ha escrito  y dirigido  la película 
“Secretos de cocina” de Patxi Barco. En  la actualidad es directora del  Instituto Vasco 
Etxepare dedicado a difundir el mundo de la lengua y cultura vasca en los ámbitos de 
la música, las artes escénicas, las artes visuales, el cine, la arquitectura y el diseño.  
 
 
 
J.CARLOS VAZQUEZ, director de KCD. 
 
Desde  el  año  1988  trabaja  en  el  ámbito  de  la  Cooperación  internacional  y  la 
Sensibilización para el Desarrollo y durante 16 años dirigió una muestra de cine social 
en cuatro ciudades y varios pueblos del País Vasco.  
Dirige  la Organización no Gubernamental para el Desarrollo Kultura Communication y 
Desarrollo KCD, organización cuyo  fin principal es  fomentar  la Comunicación Social y 
Cultural como herramientas de desarrollo.  
Fundador del Festival Internacional de Cine invisible “Film Sozialak” de Bilbao, de la red 
internacional de Comunicación Audiovisual Social CAR y del Consorcio Open Cinema.  
De 2005 al 2009 asesoró a  la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación 
de  los  Pueblos  Indígenas  CLACPI.  También  participa  como  jurado  en  diferentes 
festivales.  
 
 



 
 
 
 
ARITZ GALARZA, productor ejecutivo y programador de televisión de EITB. 
 
En  1998  comenzó  como  ayudante  de  producción  de  informativos,  de  ahí  pasó  a 
producción de programas donde, en el año 2005, desarrolló junto con otro compañero 
el  proyecto  “Eitb  Kultura”.  Una  vez  aprobado  el  proyecto,  seleccionó  el  equipo 
personalmente y ha sido el encargado de producir y dirigir el programa. En 2006 pasó a 
la  producción  ejecutiva  del  citado  espacio  y  al  departamento  de  programación 
encargándose de la programación de programas de ficción de producción ajena de los 
3 canales de televisión de EITB. A su vez, en ese periodo también ha realizado labores 
de productor ejecutivo en diversos programas como “La Noche de” o “Robin Food”, 
entre otros. 
En  su  actividad  personal  fuera  de  EITB  ha  dirigido  el  documental  “A  la  Bizkaina”, 
seleccionado  en  el  festival de  cine  internacional de  San  Sebastian,  el  Santa Barbara 
Independent Film festival de California y el Film and Cook de Barcelona entre otros.  
 
 
 
ANDER MENDIVIL, redactor publicitario. 
 
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la UPV/EHU. Trabaja como redactor 
publicitario desde el año 2000. Ha  formado parte del departamento creativo de DDB 
Madrid,  Delvico  Bates  y  en  la  actualidad  es  Director  Creativo  en McCann Madrid. 
Algunas  de  las  cuentas  para  las  que  ha  trabajado  son: MoviStar,  ONCE,  Loterías  y 
Apuestas del Estado, Telepizza, Nestea, Mapfre, FAD o Coca Cola.  
 
 


