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ÁMSTERDAM

El Premio Principal Príncipe Claus 2020 es para Ibrahim Mahama

Los siete galardonados con el Príncipe Claus 2020 fueron anunciados hoy en una 
ceremonia online. Los Premios Príncipe Claus honran a personas y a 
organizaciones por sus excelentes e innovadores trabajos en el terreno de la 
cultura y el desarrollo. Los galardonados del Príncipe Claus 2020 son:

Galardonado Principal Príncipe Claus

Ibrahim Mahama (Artista Visual, Ghana)

Galardonados Príncipe Claus

Açik Radyo (Radio independiente, Turquía)

Diamantina Arcoiris (Diseñadora de moda, Colombia)

Fendika Cultural Centre (Centro cultural y musical, Etiopía)

Tunakaimanu Fielakepa (Artes textiles y experta en patrimonio cultural, Tonga)

m7red (Arquitectura y red de activismo, Argentina) 

Premio Next Generation

Hira Nabi (Cineasta, Pakistán)

Ceremonia de los Premios online

Debido al covid-19, los Premios Príncipe Claus 2020 adoptaron el formato de ceremonia online. 
Espectadores de todo el mundo fueron invitados a la ceremonia del Palacio Real de Ámsterdam. 
Durante el programa, el presidente honorífico la Fundación Príncipe Claus, Su Alteza Real, el Príncipe 
Constantijn de los Países Bajos, y la ministra neerlandesa de Comercio exterior y de Cooperación 
para el Desarrollo, Sigrid Kaag, hablaron sobre el poder que ejerce la cultura.

“Los galardonados de este año nos demuestran (una vez más) que la creatividad no tiene edad, que no existe 
ningún colectivo, ninguna cultura ni nación que posea el monopolio sobre la inspiración. Los artistas y 
profesionales de la cultura se encuentran en todas partes, y su trabajo positivo forma el hilo local que une a 
sus sociedades.” - SAR, el Príncipe Constantijn, Presidente honorífico de la Fundación Principe Claus

La ministra Sigrid Kaag también se dirigió a los premiados del Príncipe Claus manifestando que sus 
esfuerzos, “este año han sido aún más necesarios que nunca.”



En momentos en que el mundo ha estado cerrado, el arte se convierte en la forma más potente y 
más auténtica por el cual aún podemos experimentarlo. ¿Qué es el arte sino una interpretación de la 
experiencia, de la vida misma?, con todas sus imperfecciones y con todas sus sorpresas, sus 
sufrimientos y sus alegrías, su fealdad y su belleza. El arte no es más que un lente a través del cual 
podemos intentar entender la vida, darle un sentido y una nueva forma.” - La ministra Sigrid Kaag

Además de la ceremonia en línea, los premiados del presente año recibirán los Premios Príncipe 
Claus en las ceremonias que tienen lugar en las embajadas de los Países Bajos, en sus 
correspondientes países.

Sobre los galardonados del Premio Príncipe Claus 2020

Para más información sobre los galardonados, por favor consulte el informe del Comité de Premios 
Príncipe Claus 2020: princeclausfund.org/awards-laureates-2020 

El galardonado del Premio Príncipe Claus 2020, IBRAHIM MAHAMA (Ghana) es un artista visual 
que está involucrado activamente en mejorar las condiciones sociales. En su potente obra de arte 
hace uso de materiales y lugares atrevidos con el fin de examinar y mostrar historias, defender el 
papel del trabajo, retar a las autoridades y criticar la gestión de los recursos. Poniendo la atención 
directamente en la falta de oportunidades e instalaciones en su región de origen, ha creado un centro 
cultural de libre acceso, además de otros proyectos sociales, los cuales proporcionan empleo, 
educación, espacios de estudio y actividades creativas.

El galardonado del Premio Príncipe Claus 2020 AҪIK RADYO (Turquía) es una emisora de radio 
independiente de propiedad colectiva, dirigida y programada en su mayor parte por voluntarios. 
Creada por Ӧmer Madra, un ex profesor de Derecho Internacional y Derechos humanos, ‘Open 
Radio’(Radio abierta) fomenta las libertades humanas fundamentales y la democracia plural. Asimismo 
brinda noticias críticas en profundidad, información de ámbito local, y conocimientos de una amplia 
gama de temas políticos, sociales y culturales, y anima a las voces alternativas, participar en debate y a 
una audiencia activa.

La galardonada del Premio Príncipe Claus 2020 DIAMANTINA ARCOIRIS (Colombia) es una 
diseñadora de moda que utiliza sus conocimientos y habilidades para ayudar a las personas que han 
sido marginadas por la sociedad. Arcoiris ha creado la Fundación Rediseñándonos en el difícil entorno 
de uno de los barrios de Bogotá, ofreciendo una comunidad acogedora y talleres inspiradores. 
Basándose en el lado terapéutico de la creatividad y de la producción creativa, Diamantina está 
empoderando a la gente para que pueda explorar posibilidades alternativas y rediseñar sus vidas.

El galardonado del Príncipe Claus 2020 FENDIKA CULTURAL CENTRE (Centro Cultural 
Fendika), (Etiopía), es un centro cultural y una zona creativa dinámica situado en el corazón de Adís 
Abeba. Es propiedad y lo dirige el bailarín y coreógrafo Melaku Belay. Fendika es un crisol de la 
expresión cultural tradicional y contemporánea, en donde artistas de todas las generaciones 
experimentan con nuevas formas y revitalizan las formas antiguas de todas las disciplinas artísticas, 
desde la música a la poesía, pasando por las artes visuales y la performance. El centro es un 
catalizador único y popular para la cultura etíope.

La galardonada del Príncipe Claus 2020 TUNAKAIMANU FIELAKEPA (Tonga), es una activista 
comprometida con el patrimonio cultural vivo de Tonga, con su lengua, tradiciones, valores y 
costumbres. Además de estar involucrada toda su vida en la educación y el desarrollo de la 
comunidad, Fielakepa es experta en koloa, las artes textiles de las mujeres tonganas. Trabaja con las 
comunidades para mantener y revitalizar todos los aspectos de esta práctica única, la vez que 
contribuye, mediante la investigación, las exposiciones y las publicaciones a mantener y promover el 
valor estético y social de los koloa en la sociedad tongana.

https://www.youtube.com/PrinceClausFund
https://princeclausfund.org/awards-laureates-2020


El galardonado del Príncipe Claus 2020 M7RED (Argentina), es una red independiente de 
arquitectos comprometidos socialmente y de planificadores espaciales. Trabajan con la ciudadanía, de 
modo especial con las comunidades subrepresentadas, con el fin de contrarrestar desarrollos que 
ejercen un impacto negativo sobre los espacios comunales. M7red rechaza los procesamientos 
descendentes (top-down) por decisión pública, y colabora con las partes interesadas, crea redes con 
expertos relevantes y crea herramientas innovadoras que clarifican las relaciones de poder, los 
intereses creados y las presiones políticas, empoderando, por lo tanto, a la gente para que pueda 
reclamar sus derechos en el espacio público.

La galardonada del Premio Príncipe Claus HIRA NABI (Pakistán) es una cineasta y artista visual 
que examina los múltiples aspectos que conforman la realidad contemporánea con conocimientos 
políticos e intensidad poética. Nabi explora en detalle las consecuencias a nivel local de cuestiones 
fundamentales tales como la globalización y la degradación medioambiental, contrastando de un 
modo atrevido los duros hechos, la inventiva narrativa e imágenes líricas. Combinando la investigación 
crítica y una visión estética personal, la cineasta demuestra la habilidad que las nuevas generaciones 
poseen para resistir el populismo masivo y reclamar la individualidad.

Sobre los Premios Príncipe Claus

La Fundación Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo entrega desde 1997 los Premios Príncipe 
Claus a personas, agrupaciones y organizaciones cuyas acciones culturales han ejercido un impacto 
positivo en sus sociedades, en especial en África, Asia, América Latina, el Caribe y Europa Oriental. 
Siguiendo los principios centrales que sostiene la Fundación Príncipe Claus, los premios quieren 
resaltar las importantes aportaciones en regiones donde los recursos o las oportunidades para la 
expresión cultural se ven limitados.

Sobre la Fundación Príncipe Claus

La Fundación Príncipe Claus da apoyo, conecta y celebra a los artistas y a los profesionales de la 
cultura allí donde la cultura se ve bajo presión.

Nota para los editores:

Para más información y pedir materiales consultar: http://tinyurl.com/y6ywouosy y https://
princeclausfund.org/awards-laureates-2020 

La ceremonia de los Premios Príncipe Claus está disponible online: youtube.com/PrinceClausFund 

Para obtener más información sobre entrevistas con los galardonados, por favor contacte con

Martine Willekens, RP manager Fundación Príncipe Claus 

M.willekens@princeclausfund.nl 

+ 31.65.36.00431

http://tinyurl.com/y6ywouosy
https://princeclausfund.org/awards-laureates-2020
https://princeclausfund.org/awards-laureates-2020
https://www.youtube.com/user/PrinceClausFund

