
 

 

ARRANCA LA EDICIÓN 2016 DEL PROGRAMA BELDUR 

BARIK CON UN CONCURSO AUDIOVISUAL PARA 

CHICAS Y CHICOS 

 Impulsado por Emakunde, y con la participación de todas las instituciones vascas, busca fomentar 

actitudes de respeto, igualdad y prevención de la violencia sexista 

 El concurso está dirigido a jóvenes de 12 a 26 años y premia expresiones artísticas, en formato 

audiovisual, que muestren las actitudes y mensajes del programa 

 El 26 de noviembre, Urduliz (Uribe-Kosta, Bizkaia) acogerá la Topaketa Beldur Barik, en la que se 

entregarán los premios y se organizarán talleres, exposiciones y otros actos. 

 
 
Gasteiz, 7 de septiembre de 2016 
 

El viernes, día 9 de septiembre, arranca una nueva edición del programa Beldur Barik!, un programa anual de 

prevención de la violencia sexista con jóvenes surgido en 2009 el marco de la Red Berdinsarea de municipios 

vascos por la igualdad. El programa está organizado por Emakunde, cuenta con el apoyo de las Diputaciones 

Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y EUDEL; y la colaboración del departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y EITB. 

La presentación del programa Beldur Barik se va a realizar a las 17.00 horas del viernes 9 en Berango. Para 

presentar todos los pormenores e iniciativas de este año, se llevará a cabo en el Skatepark Uribekosta una 

acción especial que consistirá en un curso de iniciación al skate impartido por Ianire Elorriaga, una exhibición 

donde las chicas skaters serán las protagonistas y también realizaremos entre las chicas que se acerquen 

una reflexión sobre la violencia simbólica que se da en el mundo del skate y las estrategias y actitudes Beldur 

Barik que cada una de ellas utiliza a la hora de practicar este deporte. Ianire Elorriaga, nacida en Bakio en 

1983, ha sido seis veces campeona de Europa, es un referente en el mundo del skate, y en todos los 

campeonatos en los que participa muestra su actitud Beldur Barik. En la exhibición participarán otras skaters 

como Leire Ocejo Lopez de Gereña, Adelaida Murga Salcedo y  Marta Arribel. 

El concurso audiovisual Beldur Barik es una de las acciones principales del programa. Está dirigido a jóvenes 

de entre 12 a 26 años y premia expresiones artísticas, en formato audiovisual, con las que chicas y chicos, 

muestran cómo se enfrentan a las desigualdades con actitud Beldur Barik, actitudes basadas en el respeto, la 

igualdad, la libertad y la autonomía, la corresponsabilidad y el firme rechazo a la violencia sexista. El plazo de 

presentación de los trabajos se abre el 9 de septiembre y se cerrará el 9 de noviembre y hay dos categorías: 

de 12 a 17 años y de 18 a 26 años. Se puede participar de manera individual o colectiva, como centro 

educativo o aula o como asociación. En la pasada edición se presentaron 316 trabajos y  participaron 2.066 

jóvenes concursantes,  lo que demuestra la buena acogida que año tras año va en aumento.  



 

 

El programa, además, cuenta con la web www.beldurbarik.org y perfil propio en diferentes redes sociales 

(Facebook, twitter, Instagram y Spotify) para desarrollar la actitud Beldur Barik junto a la gente joven. A través 

de los contenidos y la interactuación promovida, se pretende generar procesos de reflexión y de debate. El 

objetivo es crear un espacio referente y positivo para la transformación de actitudes y comportamientos 

sexistas, donde se dan a conocer iniciativas y personas que transgreden la cultura machista.  

Actitud Beldur Barik 

Beldur Barik lehiaketa no es solamente un concurso audiovisual, ya que los proyectos participantes deben 

plasmar la actitud Beldur Barik, reflejando el compromiso personal y colectivo para la transformación de la 

cultura machista y las diferentes formas de la violencia sexista. En este sentido, por encima de la calidad 

técnica o artística, se valorará la calidad del mensaje, su capacidad para generar reflexiones y debates, 

principalmente, desde el empoderamiento de las chicas y el compromiso o la asunción de responsabilidad de 

los chicos, en acabar con la violencia machista. 

El concurso está abierto a cualquier tipo de expresión artística, siempre que sean presentados en formato 

audiovisual. Se concederá un primer premio de 500 euros y una mención especial de 300 euros en cada una 

de las dos categorías. Además, habrá un premio a la participación mediante votación popular de 300 euros y 

se repartirá un premio para valorar la mejor producción audiovisual que contará con un premio en metálico de 

300 euros. 

El jurado estará compuesto por representantes de las instituciones vinculadas a este proyecto, jóvenes 

ganadoras de la edición anterior y mujeres feministas vinculadas al mundo de la creación, la cultura, la 

educación y el impulso de las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Este jurado 

elegirá los premios de cada categoría y el premio a la mejor producción audiovisual, mientras que el premio a 

la participación mediante votación popular a través de la web de Beldur Barik (del 18 de noviembre al 21 de 

noviembre).  

Urduliz (Uribe-Kosta, Bizkaia), Beldur Barik Herria 

Los premios se conocerán el 26 de noviembre en la Topaketa Beldur Barik, un encuentro anual de carácter 

festivo donde se celebrarán debates, talleres de formación y actividades lúdicas y que este año se celebrará 

en Urduliz, que será Beldur Barik Herria en representación de toda la mancomunicad de Uribe-Kosta 

(Bizkaia).  

Más información en   www.beldurbarik.org 

 

Personas de contacto: 

- Responsable de comunicación del Equipo técnico de Beldur Barik:  

Montse Parra: komunikazioa@beldurbarik.org 

- Responsable de comunicación de Emakunde: Karmele Jaio: Emakunde.prensa@euskadi.eus 

http://www.beldurbarik.org/
http://www.beldurbarik.org/

