
 

BASES PREMIO GREENPEACE FESTIVAL CINE SAN SEBASTIÁN 
 
Nombre del premio: Premio Lurra (La Tierra) 
 
Luchar por un “mundo verde y en paz”, con este objetivo nació Greenpeace hace ya más de 
40 años, una misión que ha llevado a cabo a lo largo de todos estos años en decenas de 
países usando la acción directa no violenta, como forma de denuncia y para impulsar 
soluciones y cambios hacia un modelo más sostenible y justo. 
 
Proteger la biodiversidad en todas sus formas, prevenir la contaminación y el abuso de los 
océanos, las tierras, el aire y el agua dulce, terminar con todas las amenazas nucleares, 
promover la paz, el desarme mundial y la no violencia, estos son los valores de Greenpeace 
a partir de los cuales lleva a cabo su función de “ser testigo”. 
 
El premio Lurra (“Tierra” en euskera) de cine nace, dentro de las actividades del Festival de 
Cine de San Sebastián, con el objetivo de premiar aquellas películas en las que se reflejen 
estos valores y el espíritu de Greenpeace de activismo y lucha en pro de ese “mundo verde 
y en paz”. 
 
Bases: 
 

➔ El premio será otorgado por un jurado, constituido por diferentes profesionales del 
mundo del cine y de la defensa del medio ambiente, a una de las películas que se 
hayan presentado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en cualquiera 
de sus secciones, cuyos valores sean los reflejados en los puntos anteriores. 
 

➔ Greenpeace facilitará al jurado el visionado las películas previamente seleccionadas 
por su temática cercana a los valores de defensa del medio ambiente y la paz dentro 
de las proyecciones que se efectúan en las salas habilitadas al efecto por el Festival.  
 

➔ Greenpeace hará público el premio durante la 63 edición del Festival de cine de San 
Sebastián en un acto de entrega del galardón. 
 

➔ La organización llevará a cabo una campaña comunicación en todos sus soportes y a 
los medios de comunicación a nivel internacional sobre la película ganadora. 
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