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COMUNICADO DE PRENSA 
5 de septiembre de 2019 
Ámsterdam 
 
El Premio Principal Príncipe Claus honra a un artista visual de Sudán 
 
La Fundación Príncipe Claus anuncia los nombres de los Premios Príncipe Claus 2019. Los 
galardonados de este año son: 
 
Galardonado Principal Príncipe Claus 
Kamala Ibrahim Ishag (artista visual, Sudán) 
 
Galardonados Premio Príncipe Claus 
Ambulante (organización de cine documental, México) 
Mariam Kamara (arquitecta, Níger) 
Bill Kouélany (artista visual, escritora, Congo-Brazzaville) 
Djamila Ribeiro (filósofa, Brasil) 
Anocha Suwichakornpong (cineasta, Tailandia) 
 
Galardonado Next Generation 
Mónica Ojeda Franco (escritora, Ecuador) 
 
Su Alteza Real, el Príncipe Constantijn de los Países Bajos, presidente honorario de la directiva de la 
Fundación Príncipe Claus, hará entrega de los Premios Príncipe Claus en la ceremonia que tendrá 
lugar en el Palacio Real de Ámsterdam, el 4 de diciembre de 2019. Los galardonados de 2019 
vendrán a contar sus propias historias el 3 de diciembre, en el Louder than Words, un espacio 
público de entrevistas del Compagnietheater de Ámsterdam. 
 
Los Premios Príncipe Claus honran a las personas y organizaciones visionarias por sus excelentes e 
innovadores trabajos en los terrenos de la cultura y el desarrollo. 
 
Los galardonados con el Premios Príncipe Claus de este año son todas mujeres u organizaciones 
dirigidas por mujeres. Aunque la Fundación no puso énfasis en el género en su propuesta para 
presentación de candidaturas, las presentaciones recibidas reflejaban una tendencia de mujeres 
ejemplares que están llevando a cabo grandes avances en sus respectivos campos. 
 
‘Los galardonados de este año sitúan a mujeres excepcionales al frente y en el centro. Tanto las candidaturas 
recibidas como la selección final del Comité de Premios 2019 para los galardonados, refuerzan precisamente 
el hecho de que cada vez son más las mujeres que destacan como pioneras en el pensamiento innovador y 
en iniciativas creativas. Estos Premios representan un reconocimiento a sus excelentes logros y al impacto que 
dichos logros ejercen no solo en las mujeres y en las jóvenes, sino también porque aportan un beneficio al 
conjunto de sus sociedades.’ –  Joumana El Zein Khoury, directora de la Fundación Príncipe Claus 
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   Galardonado Principal del Premio Príncipe Claus 2019 
 
Kamala Ibrahim Ishag (Omdurman, Sudán, 1939) 
Kamala Ibrahim Ishag ha sido pionera en las artes visuales de África ya desde los años 60. Estuvo 
entre la primeras mujeres que se graduaron en la Escuela de Bellas Artes y de Artes Aplicadas de 
Jartum. En 1960 fue figura fundacional del movimiento del arte moderno de Sudán. Estuvo asociada a 
la Escuela de Jartum de Sudán, escuela que forjó una identidad artística moderna para la nueva nación 
independiente, basándose tanto en sus tradiciones árabes como africanas. Una década más tarde, las 
ideas de Ishag fueron evolucionando, y fue ella misma quien rechazó el énfasis que ponía la Escuela de 
Jartum sobre el legado y sobre la visión del mundo aparentemente dominada por los hombres. 
Conjuntamente con algunos de sus estudiantes, Ishag fundó lo que vino a denominarse como el 
Crystalist Group. En su manifiesto (1976), el mundo se caracterizaba como infinito e ilimitado, como 
un cristal transparente, de múltiples ángulos y reflejos. Su propia obra se ha enfocado en los aspectos 
intangibles de la vida de las mujeres de Sudán, África y los mundos árabes. El interés de Ishag por la 
vida de las mujeres la llevó a realizar trabajo de investigación y trabajo pictórico a gran escala sobre 
el Zār, un ritual femenino tradicional sudanés, que involucra la práctica ritual de posesión por 
espíritus y de trance. Las obras y escritos de William Blake y Francis Bacon han ejercido una gran 
influencia en los retratos de figuras distorsionadas su obra. Ishag ha seguido estando activa en la 
organización de exposiciones con las generaciones más jóvenes de artistas femeninas; de ahí que 
participe en movimientos sociales actuales donde las mujeres juegan un papel central y visible. Ishag 
sigue siendo una catalizadora intelectual y una fuerza inspiracional entre la generación más joven de 
artistas sudaneses. 
 
    Galardonados del Príncipe Claus 2019 
 
Ambulante (Ciudad de México, México, 2005) 
Ambulante apoya la creación y la difusión del cine documental de una manera que estimula la 
transformación social. Es el mayor festival de documental ambulante del país, siendo la mayor parte 
de su programación gratuita. A través del festival y su programa educativo, Ambulante Más Allá, la 
organización lleva el cine documental y la formación a lugares de México donde casi nunca llegan. 
Durante el festival tienen lugar proyecciones en espacios muy diversos, que van desde las salas de 
cine multiplex a salones comunales, pasando por los parques públicos, el edificio del Senado o incluso  
estaciones de metro. Después de la exhibición de películas se da paso al debate, donde participan 
cineastas y ONGs locales, y está vinculado a talleres, seminarios, y foros. Los talleres de Ambulante 
Más Allá, que tienen lugar en comunidades rurales e indígenas, fomentan el cine independiente, 
proporcionan formación y equipamiento a los jóvenes, al tiempo que animan a las voces y visiones 
independientes. Ambulante fue fundada por Gael García Bernal, Diego Luna, Elena Fortes y Pablo 
Cruz. Su directora es Paulina Suárez, la directora operativa es Roxana Alejo, Meghan Monsour se 
encarga de la dirección de programación, y María Inés Roqué del área de dirección de producción y 
formación. 
 
Mariam Kamara (Niamey, Níger, 1979) 
Mariam Kamara utiliza la arquitectura como medio para servir a las comunidades y mejorar sus vidas. 
Aunque obtuvo un título de Máster en Ingeniería Informática y trabajó durante siete años en el 
sector TI, creyó que podía ser más útil a la gente a través de la arquitectura y decidió realizar 
estudios y convertirse en arquitecta. Su primer proyecto construido en Níger fue un complejo de 
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viviendas diseñado con el fin de servir al rápido crecimiento de población de la ciudad. Para ello se 
inspiró en tradiciones precoloniales, descartando las edificaciones altas en favor de casas compactas 
de dos o tres pisos, las cuales proporcionan espacios para la intimidad y la privacidad, al mismo 
tiempo que áreas comunales. Kamara coopera estrechamente con profesionales del ámbito local y 
con artesanos, adaptando los materiales de construcción locales con el fin de crear soluciones 
sostenibles. Sus diseños para los espacios públicos proporcionan a las mujeres mayor libertad de 
movimiento en una cultura predominantemente musulmana. 
 
Bill Kouélany (Brazzaville, Congo-Brazzaville, 1965) 
Bill Kouélany es una figura destacada del mundo de las artes en Congo-Brazzaville, y fue la primera 
mujer subsahariana en ser invitada a participar en documenta. En su trabajo combina diversas formas 
artísticas, que van desde la escritura y el collage a la pintura y la escenografía, de manera imaginativa, 
la cual da respuesta a una amplia gama de temas. En 2012 Kouélany fundó Les Ateliers Sahm, un 
centro para el arte contemporáneo, único en Congo-Brazzaville, el cual no solo reúne a artistas para 
que puedan experimentar e intercambiar ideas, sino que proporciona el espacio y el material 
necesarios para que puedan realizar su trabajo dentro de una gran variedad de disciplinas. Kouélany 
se dedica a promover a jóvenes artistas y la igualdad de género, creando oportunidades para las 
mujeres mediante becas destinadas a material artístico. También ha creado RIAC, celebrado cada 
año, donde durante un mes tienen lugar performances, talleres y seminarios, con la participación de 
expertos internacionales, así como un programa de residencia que invita a artistas africanos e 
internacionales a colaborar con artistas congoleses sobre materias específicas. Les Ateliers Sahm 
dirige talleres semanales que dan apoyo a niños vulnerables. Además, Kouélany organiza la 
participación de jóvenes artistas en la programación paralela de la Bienal de Dakar, potenciando así 
sus carreras. 
 
Djamila Ribeiro (Santos, Brasil, 1980) 
Djamila Ribeiro es una intelectual, escritora y filósofa, una activista de la justicia social y una de las 
líderes más influyentes del movimiento de los derechos de la mujer afrobrasileñas. Prolífica ensayista, 
Ribeiro fue una de los 51 autores elegidos de 25 países, en ser invitada a colaborar en The Freedom 
Papers (2018). Es autora de dos importantes libros, siendo uno de ellos Quem tem medo do feminismo 
negro? (2018), el cual reúne una colección de artículos sobre temas tales como la movilización social, 
las políticas de cuota racial y los orígenes del feminismo negro en Brasil y en América. A través de la 
iniciativa editorial del Sello Sueli Carneiro, Ribeiro se ha dedicado a compartir el conocimiento de 
otras personas. Su libro Lugar de Fala fue la primera publicación de Feminismos Plurais, una colección 
del Sello de Sueli Carneiro que publica las obras de escritores negros a precios asequibles, Ribeiro es 
columnista online, bloguera, y publica regularmente columnas en el periódico Folha de São Paulo y en 
la revista Marie Claire. 
 
Anocha Suwichakornpong (Chonburi, Tailandia, 1976) 
Anocha Suwichakornpong es una directora de cine experimental cuya obra empuja los límites de la 
estética, el vocabulario y las forma con el fin de poder reflexionar sobre la Tailandia actual y su 
historia. Sus películas abarcan temas tales como una reflexión temprana sobre el patriarcado y sobre 
la expresión artística (Mundane History, 2009) o una exploración sobre la memoria y la historia (By 
the Time it Gets Dark, 2016). En 2017 fue la primera mujer ganadora del premio directora que otorga 
el Thailand National Film Association. Suwichakornpong fomenta de forma activa el cine 
independiente del Sudeste Asiático. Es profesora tanto a nivel local como internacional, y su 
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compañía, Electric Eel Films también produce los filmes de talentos emergentes, así como de 
directores noveles. Es cofundadora (2017) y directora artística de Purin Pictures, un fondo de apoyo 
para el cine dedicado a promover las voces que están subrepresentadas, en especial, las de las 
cineastas femeninas. 
 
 

Galardonado del Príncipe Next Generation 
 

Como parte del enfoque que sostiene la Fundación en el desarrollo y el apoyo de actividades con y 
para los jóvenes (de edades comprendidas entre los 15 a 35 años), el Premio Next Generation se 
otorga a un galardonado menor de 35 años por sus destacados logros y aportaciones al ámbito de la 
cultura y el desarrollo. Es un premio que honra a personas que representan modelo a seguir para las 
nuevas generaciones, y cuyas acciones culturales ejercen un impacto positivo, en particular, en los 
jóvenes para sus respectivas sociedades. 
 
Mónica Ojeda Franco (Guayaquil, Ecuador, 1988) 
Mónica Ojeda Franco es una escritora sin temor a los tabúes. Es la autora de un libro de poesía, de 
una colección de cuentos y de tres novelas, siendo la más reciente de ellas Mandíbula (2018). En su 
valiente descripción sobre el miedo y el dolor, el poder y la vulnerabilidad, la perversión y el deseo 
sexual, abarca géneros nuevos que atraen a las generaciones más jóvenes. En su narrativa incluye 
diversos puntos de vista, adoptando no tan solo la perspectiva de un personaje joven, sino también el 
punto de vista feminista, político, social y psicológico. Ojeda explica cosas que no pueden decirse 
sobre temas difíciles que incluyen componentes abominables, abyectos y obscenos de la sociedad 
contemporánea. En 2017, la lista Bogotá39 calificó a Ojeda como una de las mejores escritoras 
contemporáneas latino américas menores de 40 años. Mónica Ojeda es licenciada en Comunicación 
Social, con mención en literatura; posee un Máster en Creación Literaria y otro Máster en Teoría y 
Crítica de la Cultura. Ha ejercido la docencia en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
 
Nota sobre la selección 
El Comité de Premios Príncipe Claus está integrado por profesionales independientes internacionales 
pertenecientes al terreno de la cultura y el desarrollo. Estos profesionales seleccionan a los 
galardonados del Príncipe Claus de entre los nominados que han sido presentados en las redes 
globales, partiendo de criterios como la calidad, la innovación y el impacto que sus obras ejercen. El 
proceso de selección incluye un exámen exhaustivo y posteriores segundas opiniones, llevadas a cabo 
por la oficina de la Fundación. 
 
Monto de los premios 
Premio Principal Príncipe Claus, de: 100.000 € 
Premios Príncipe Claus, de: 25.000 € 
Premio Next Generation, de: 20.000 € 
 
Comité de Premios Príncipe Claus 2019 
Manuel de Rivero (Presidencia), Arquitecto y urbanista, Lima, Perú 
La Jequesa Hoor Al Qasimi, Curadora y artista visual, Sharjah, Emirato de Sharjah 
Sandra den Hamer, Directora del Eye Filmmuseum, Ámsterdam, Países Bajos 
Amar Kanwar, Artista visual y cineasta, Delhi, India 
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Tejumola Olaniyan, Profesor de Lenguas Africanas e inglesas y de Literatura, Madison, EE.UU. 
 
Fariba Derakhshani es Coordinadora de Programa de Premios y secretaria del Comité de Premios. 
 
 
Nota para los editores 
Encuentra el kit de prensa aquí: https://tinyurl.com/y5cr7jyu   
 
Para pautar entrevistas, obtener más información o solicitar materiales, por favor contacte con: 
Martine Willekens, Prince Claus Fund PR Manager 
M.willekens@princeclausfund.nl  │ + 31 (0) 20.344.9160 │+ 31 (0)6.53.60.04.31 
 
Para más información sobre los Premios Príncipe Claus: https://princeclausfonds.org/awards 
 


