JURADO
Dame 1 Minuto de Educación Inclusiva y Equitativa
BEGOÑA ATIN ARRATIBEL. New Digital Media
Euskadi.
Licenciada en ciencias de la información (1988),
lleva vinculada toda su vida profesional a la
información y a los contenidos audiovisuales.
Arloburu de programas de contenido social en
ETB (2000‐2004), responsable del departamento
de documentales en K2000 (2005‐2010),
subdirectora de informativos en ETB (2011‐2013)
y, a partir de esta fecha, productora ejecutiva en
New Digital Media Euskadi.

ARITZ GALARZA. EITB.
En 1982 comenzó a trabajar 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 fue el
productor y director del programa. En el año 2006
pasó a la producción ejecutiva del espacio y al
departamento de programación, donde pasó a ser
el responsable de la programación de películas de ficción de producción ajena de los 3
canales de televisión de EITB. Asimismo, durante este periodo realizó labores de
productor ejecutivo en diversos programas, como ‘La Noche De’ o ‘Tu vista de Euskal
Herria’, entre otros.

UNAI ARANZADI. Independent Docs
Comenzó su carrera en el departamento 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 las guerras de Israel, Libia,
Irak, Afganistán, Uganda, Nepal y el Congo, entre
muchas otras. También ha trabajado en los conflictos sociales y políticos que se han
desarrollado en numerosos países, entre ellos Bolivia, India, Nicaragua, México y
Sudáfrica. Sus reportajes se emiten en televisiones de todo el mundo, tales como BBC,
Al Jazeera, RTVE, Canal+ o EITB, entre otras.
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UNAI GARCÍA GALLASTEGUI. Ayuntamiento de
Getxo.
Licenciado en Ciencias Políticas y en Sociología
Industrial Urbana en UPV. Máster en Cooperación
al Desarrollo. Miembro del Jurado del Festival
Internacional de Cine Invisible ‘Film Sozialak’.

FRAN VALMAÑA. Eiken‐Clúster Audiovisual y
contenidos digitales de Euskadi.
Socio fundador de la empresa de comunicaciones
FJ Communications que lleva en activo desde
2004 y tiene su sede en Madrid, además de
oficinas regionales en Miami, México, Sao Paulo y
Lima. 22 años de trayectoria en comunicación
corporativa, periodismo y marketing, tiene
experiencia en el ámbito local, regional y global, en particular en los mercados de
Estados Unidos, LATAM y europeos. Multicultural y multilingüe con habilidades
interpersonales y de liderazgo, su paso por empresas como VISA y NBC News le han
dotado de una gran experiencia en el sector internacional y de visión de negocio.

ITZIAR IDIAZABAL. Eusko Ikaskuntza.
Itziar Idiazabal es catedrática de Filología Vasca en
la UPV/EHU. Doctora por la Universidad de
Ginebra (1983) donde realizó una tesis de
Psicolingüística experimental. Ha desarrollado
varios proyectos de investigación con el grupo
ELEBILAB sobre la adquisición del lenguaje de
niños bilingües, sobre el análisis discursivo del
euskera y sobre la enseñanza bilingüe y multilingüe incluyendo una lengua minorizada.
Una de sus últimas publicaciones, editada con la profesora Garcia‐Azkoaga en 2015,
lleva por título: Para una ingeniería didáctica de la educación plurilingüe.
Es también una de las autoras del Informe sobre las Lenguas del Mundo (Martí et al.
(2005) Words and Worlds. World Language Review. Desde 2007 es la coordinadora de
la Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial de la UPV‐EHU .
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NÉLIDA ZAITEGI. Consejo Escolar de Euskadi.
Una vida dedicada a la educación como maestra,
pedagoga, inspectora de educación. Miembro del
Fórum Europeo de Administradores de la
Educación y de las Asociación Convives. Ha sido
directora de la revista Organización y Gestión
Educativa y de la revista CONVIVES.
Ha sido miembro del Jurado del Festival
Internacional de Cine Invisible "Film Sozialak"
Actualmente es la Presidenta del Consejo Escolar
de Euskadi.

GRETA FRANKENFELD. Kultura, Communication,
Desarrollo KCD.
Periodista especializada en Comunicación para el
desarrollo y la transformación social, con
perspectivas de equidad de género e
interculturalidad. Desarrolla su trabajo en
organizaciones internacionales del sistema de
Naciones Unidas y ONGD en las áreas de
Educación y Comunicación para la Transformación
Social. Anteriormente, trabajó en medios de
comunicación y gabinetes de prensa en Euskadi y
Argentina, como ejecutiva de cuentas, periodista y
editora.
Actualmente integra el Comité Selector y participa
en la organización del Festival Internacional de
Cine Invisible "Film Sozialak" de Bilbao. Ha sido
jurado del Festival de Cine gay‐lesbo‐trans de
Bilbao Zinegoak.
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