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Informe del Comité de Premios Príncipe Claus 2018 

Junio 2018 
 
Los Premios Príncipe Claus 
Los Premios Príncipe Claus honran los destacados logros producidos en el terreno de la cultura y el 
desarrollo. Estos premios se entregan anualmente a personas, organizaciones y agrupaciones cuyas 
acciones culturales ejercen un impacto positivo sobre el desarrollo en las sociedades en las que 
viven. 
 Siguiendo los principios que mantiene la Fundación Príncipe Claus, los premios quieren 
resaltar las importantes aportaciones que se han venido dando en lugares del mundo donde los 
recursos o las oportunidades para la expresión cultural, la producción creativa y la preservación del 
legado cultural se ven limitados. 
 
Procedimientos 
La Fundación invita a expertos del terreno de la cultura de su red mundial a que nominen candidatos 
para los premios. La oficina de la Fundación se encarga de llevar a cabo un estudio y también pide 
segundas opiniones  sobre todas las nominaciones. 
 El Comité de Premios Príncipe Claus se reúne dos veces al año con el fin de someter a 
consideración toda la información sobre los candidatos nominados, y posteriormente presenta sus 
recomendaciones a la Directiva de la Fundación Príncipe Claus. 
 Cada año, en el mes de diciembre, se hace entrega de los Premios Príncipe Claus a los 
galardonados en una ceremonia que tiene lugar en el Palacio Real de Ámsterdam en presencia de 
miembros de la Familia Real y de un público internacional. 
 Los Premios Príncipe Claus también los entregan los embajadores de los Países Bajos a los 
galardonados en sus correspondientes países. 
 
Comité de Premios Príncipe Claus 2018 
Solange Farkas, (Presidencia), Curadora, São Paulo, Brasil 
La Jequesa Hoor Al Qasimi, Curadora y artista visual, Sharjah, Emirato de Sharjah 
Defne Ayas, Curadora, Róterdam, Países Bajos/Berlín, Alemania 
Tejumola Olaniyan, Profesor de Lengua Africana e Inglesa y Literatura, Madison, EE.UU. 
Manuel de Rivero, arquitecto y urbanista, Lima, Perú 
 
Fariba Derakhshani es Coordinadora de los Premios y secretaria del Comité de Premios 
 
Datos 2018 
Para los Premios Príncipe Claus 2018 fueron invitadas formalmente 213 personas a nominar. En la 
oficina se recibieron y sometieron a examen un total de 85 nominaciones. 
 El Comité de Premios Príncipe Claus se reunió los días 16 al 18 de diciembre de 2017, y 
elaboró una lista de preselección para ser sometida a posterior examen y a segundas opiniones de 
expertos y asesores. Durante la segunda reunión, celebrada durante los días 15 al 16 de mayo de 
2018, el Comité de Premios llevó a cabo una exhaustiva valoración de 27 candidatos 
preseleccionados para los premios. 
 Las recomendaciones del Comité de Premios fueron presentadas para su aprobación a la 
Directiva de la Fundación Príncipe Claus en el mes de junio de 2018. 
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Política y criterios 
La Fundación Príncipe Claus mantiene un amplio concepto de la cultura que da cabida a todo tipo de 
disciplinas artísticas e intelectuales. 
 Los Premios Príncipe Claus se otorgan a artistas e intelectuales en reconocimiento a la 
excelente calidad de sus obras y al importante impacto que estas ejercen sobre el desarrollo de la 
sociedad en la que viven. 
 Los Premios se conceden a personas, agrupaciones y organizaciones principalmente de países 
de África, Asia, América Latina y el Caribe. 
 La calidad extraordinaria es el sine qua non para la obtención de un Premio Príncipe Claus. La 
calidad del trabajo de un galardonado se valora partiendo de los contextos profesionales y 
personales, así como de la influencia positiva que dichos trabajos ejercen en el terreno social y 
cultural. Los Premios Príncipe Claus representan un reconocimiento a la calidad artística e 
intelectual, la experimentación y la innovación, a la audacia y la tenacidad, y tienen como finalidad 
fomentar el liderazgo inspiracional y potenciar el impacto positivo que ejerce la expresión cultural 
sobre la sociedad en general. 
 
 
  Recomendaciones para los Premios Príncipe Claus 2018 
 
Premio Príncipe Claus 2018 
 
Market Photo Workshop 
Sudáfrica 
Fotografía 
 
Market Photo Workshop (Johannesburgo, 1989) es una institución de formación y una plataforma 
cultural que promueve e infunde los ideales de la fotografía de compromiso social. Fue el primer 
espacio en ofrecer formación en fotografía, equipamiento y apoyo a la población negra de Sudáfrica 
durante la era del apartheid, impulsando de este modo enormemente la expresión visual de las 
perspectivas de la población negra sobre las realidades locales, y mostrando, a través de poderosas 
imágenes, la discriminación, las injusticias y la opresión. Casi treinta años después, la institución tiene 
de 150 a 200 estudiantes por año y sigue manteniendo su premisa transformadora de reclutar a 
personas de comunidades desfavorecidas y de crear oportunidades accesibles y asequibles en zonas 
marginadas. En sus inicios, Market Photo Workshop operaba de manera ilegal; hoy en día, sin 
embargo, entre sus graduados se encuentran los fotógrafos más aclamados e influyentes del 
continente africano; Zanele Muholi, Jodi Bieber y Sabelo Mlangeni son buenos ejemplos de ello.  

Fundada por David Goldblatt y actualmente bajo el liderazgo de Lekgetho Makola, Market 
Photo Workshop es una institución independiente, incluyente y sin afán de lucro. Ha desarrollado 
una metodología innovadora la cual combina la formación técnica con crear conciencia social. Market 
Photo Workshop constituye un desafío a la forma de pensar convencional y cuestiona 
constantemente el papel que juega la fotografía y sus modos de representación, alentando a sus 
estudiantes a comprometerse a fondo con el mundo que les rodea. Parte central en todos sus 
programas es el trabajo en proyectos que promueven las capacidades críticas y de investigación, y su 
sólido cuerpo de profesionales de la enseñanza se complementa a través de conferencias de 
profesores invitados y de talleres impulsados por destacados periodistas, fotógrafos y académicos. Se 
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pone énfasis en la mentoría uno a uno a través de fotógrafos reconocidos, lo cual ha contribuido a 
aumentar la transmisión de conocimientos entre las generaciones, así como a construir una estrecha 
red y comunidad de apoyo. Los estudios sobre temas multimedia o sobre alfabetización visual, sobre 
ética periodística, práctica profesional y habilidades empresariales, así como las pasanterías, ofrecen la 
posibilidad a los estudiantes de hacer carrera en el mundo de la fotografía. Además, los alumnos 
también reciben ayuda mediante múltiples programas públicos, exposiciones, y a través de un Premio 
al Alumno, y a menudo ellos mismos continúan interactuando y contribuyendo al aprendizaje en 
Market Photo Workshop, sirviendo de ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. 

Entre los diversos programas que ofrece Market Photo Workshop figuran cursos 
introductorios en las comunidades, clases de fin de semana, un módulo interactivo sobre archivos 
para fotógrafos callejeros, y programas de incubación intensivos para artistas emergentes. Están 
abiertos a todos los géneros de las artes fotográficas, e instan a los estudiantes a encontrar su propio 
estilo personal. Son muchos sus graduados que exploran temas complejos, como por ejemplo la 
violencia de estado, las políticas sexuales, las migraciones, el sintechismo, la memoria y la identidad 
en una sociedad en transición, captando las realidades del postapartheid. 

A lo largo de sus tres décadas de trabajo revolucionario, Market Photo Workshop, ha sabido 
crear un vasto archivo de imágenes que han adquirido una relevancia histórica y social única. Con el 
fin de llegar a un público más amplio y poder expandir el discurso crítico sobre la cultura visual y el 
cambio social, Market Photo Workshop organiza y apoya muestras fotográficas, tanto en su propio 
espacio de exposiciones como en otros lugares externos. Asimismo organiza frecuentes conferencias 
públicas, seminarios y eventos de la comunidad, y está construyendo vínculos regionales y programas 
de intercambio con los países vecinos. 

Se honra a Market Photo Workshop: 
. por su valentía política y su significativo acto histórico de abrir el camino de la fotografía a la 

población negra de Sudáfrica durante el periodo del apartheid; 
. por mantener un espíritu radical y unos ideales surgidos de la lucha contra el apartheid, 

estimulando la reflexión crítica y haciendo posible la continua evolución de la expresión fotográfica 
de las realidades sociales y de las injusticias; 

. por crear un proceso de educación dinámico el cual propaga el papel que juega la fotografía 
como agente proactivo en el desarrollo social; 

. por proporcionar acceso a las herramientas fundamentales de la narración y a las redes de 
apoyo, haciendo de este modo posible, que los jóvenes, incluyendo a las personas marginadas y a los 
desfavorecidos, puedan crear y compartir su experiencia; y  

. por la integridad demostrada durante los treinta años que llevan dedicados a catalizar y 
servir de trampolín al nuevo talento, empoderando así, de manera consistente, a generaciones de  
fotógrafos excepcionales. 
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Premios Príncipe Claus 2018 
 
Adong Judith 
Uganda 
Teatro 
 
Adong Judith (Gulu, 1977) es una dramaturga y directora de teatro y cine que suscita el debate 
público sobre temas muy polémicos de una manera intrépida con el fin de generar cambios positivos. 
Adong lleva a cabo una extensa labor de investigación en la que incluye entrevistas realizadas por ella 
misma con personas directamente relacionadas con los temas que la ocupan. Habiendo estudiado 
música, danza y lenguas, así como literatura, cine y arte dramático, Adong Judith emplea habilidades 
técnicas y artísticas multifacéticas, lenguas locales, personajes convincentes y detalles locales, a fin de 
asegurar el compromiso del público. 

Su potente obra dramática Silent Voices (2012) surgió a partir de su tesis de maestría sobre 
el uso de la teatroterapia como forma de dar apoyo psicosocial a los ex niños soldado del Ejército de 
Resistencia del Señor. La obra pone de manifiesto los horrores causados durante 20 años de 
conflicto, y constituye un reto al proceso de construcción de paz implementado por el grupo étnico 
dominante. Plantea las preguntas: ¿Por qué amnistía? ¿Por qué compensar a los culpables si las 
víctimas son ignoradas? ¿Quién debe perdonar a quién? ¿Quién se cree con derecho de perdonar en 
nombre de otro? Silent tiene como escenario una sociedad que atraviesa una justicia en transición y 
genera potentes respuestas. Una versión que se representó en lenguaje local tuvo una muy buena 
acogida en las áreas de conflicto. Confronta a las personas con su propia pasividad y su complicidad 
como ciudadanos, y advierte sobre futuros problemas si la justicia no satisface a las comunidades 
afectadas por la guerra; es una obra que tiene resonancia con las comunidades postconflicto de todo 
el mundo. Con el fin de conseguir un mayor impacto, las representaciones son gratuitas, y después 
de cada función se abre un debate de una hora que reúne a víctimas, legisladores, ONGs de la 
comunidad o de derechos humanos y académicos. 
 Entre las demás obras teatrales de Adong Judith se encuentran: Just Me, You and the Silence 
(que trata el tema de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ en Uganda), Ga-AD! (que 
es una sátira sobre las políticas religiosas, la hipocresía y sobre cuestiones de género), A Time to 
Celebrate (sobre las prácticas locales del sacrifico infantil), Holy Maria (sobre el engaño de las redes 
sociales), y Blood (que una adaptación actualizada sobre los horrores del colonialismo1). Adong ha 
escrito  también obras dramáticas para el cine, la televisión y la radio sobre temas tales como la 
prevención del VIH/SIDA, la planificación familiar, las minas terrestres y sobre los derechos humanos, 
así como también libros infantiles en lengua acholi, y un diccionario acholi-inglés. 
 Adong, que ha sido exprofesora de Arte Dramático en la Universidad de Markerere, en la 
actualidad ejerce de directora artística de Silent Voices Uganda (2016), una compañía de artes 
escénicas que se dedica a recuperar la creación teatral en Uganda. Esta compañía dirige un potente 
programa de aprendizaje que reúne a directores experimentados y a aspirantes con el fin de producir 
y representar una obra teatral de cambio social, el cual transmite pensamiento crítico y habilidades 
de escritura, proporcionando aprendizaje práctico en materia de actuacción, dirección y demás 
aspectos de dirección de escenarios y de producción. El programa fue abierto a participantes de todo 
el continente africano en 2018. 
 Se premia a Adong Judith: 

                                                
1   Basado en el  libro Les Blancs, 1970, de Lorraine Hansberry. 
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. por la pasión y la elocuencia persuasiva que pone en la dirección y creación teatral; 

. por emplear el teatro de manera provocativa y comprometida como una plataforma para 
presenciar, informar, crear conciencia social y estimular el diálogo, con el objetivo de poder alcanzar 
el cambio social; 

. por hacer llegar las historias de las personas más vulnerables y desfavorecidas al público más 
amplio tanto de Uganda como del resto del mundo; 

. por su audaz y constante compromiso en combatir la injusticia y la discriminación en un 
contexto conservador, hablando sin tapujos y desafiando no solo las políticas oficiales, sino también 
las convenciones y actitudes socializadas de ámbito local;  

. por enseñar, orientar y actuar como un claro ejemplo a seguir para los jóvenes productores 
teatrales y directores, especialmente mujeres; y  

. por liderar un renacimiento, re-energizando así el arte dramático y escénico de Uganda; 
 
 
Marwa al-Sabouni 
Siria 
Arquitectura y urbanismo 
 
Marwa al-Sabouni (Homs, 1981) es una arquitecta y pensadora urbana que analiza y pone de 
manifiesto el papel que juega la planificación urbanística moderna a la hora de generar y potenciar el 
conflicto. Ella misma ha podido comprobar, viviendo y trabajando en la Homs devastada por la 
guerra, cómo las líneas de zonas urbanas se han convertido en las líneas divisorias de la violencia. En 
su libro The Battle for Home: the Vision of a Young Architect in Syria (2016) examina los cambios 
infligidos en el tejido social de la ciudad desde los tiempos de la colonización francesa. Muestra cómo 
las ciudades antiguas poco a poco fueron ‘mejorando’ al introducirse componentes modernos que 
distorsionaban las relaciones de la comunidad y fragmentaban la sociedad. Bloques de pisos de 
concreto anodinos contribuyeron a la pérdida del sentido de identidad y autoestima. Una zonificación 
creada por la administración y centrada en la eficiencia, la higiene y la circulación de tráfico, dividió a 
las personas en enclaves según su clase social, ingresos, religión o grupo étnico, lo que dio lugar a una 
alienación en el más amplio sentido de pertenecía, generando desconfianza mutua, rivalidades 
relacionadas al sentimiento de identidad, y en última instancia, a las hostilidades que desataron la 
guerra civil. 
 Al-Sabouni cree de que los arquitectos tienen el deber de estimular la cohesión social. Dado 
que no le es posible construir a causa de la guerra, al-Sabouni ha elaborado propuestas para un 
futuro fundamentadas en valores comunitarios que se sustentan en buenos espacios para vivir. Su 
innovadora solución para la reconstrucción del distrito destruido Baba Amr, de Homs, conlleva, en 
su núcleo, renovar la interrelación humana; está basada en antiguas distribuciones espaciales de Siria, 
donde iglesias y mezquitas se construían unas al lado de otras, y donde las diversas etnias y clases 
sociales interactuaban de modo permanente. Las propuestas de al-Sabouni reintroducen las 
conexiones tradicionales que unen al público con los espacios privados, y los edificios están 
diseñados para que crezcan orgánicamente como si fueran árboles. Estas propuestas innovadoras 
para Baba Amr podrían extenderse con el fin de reestablecer y reconstruir la ciudad. Son propuestas 
contrarias a los planes actuales que tiene el gobierno, los cuales están destinados a la construcción de 
bloques enormes y aislados en espacios verdes delimitados. Al-Sabouni insta a que pueda haber un 
replanteamiento en lugar de seguir a rajatabla las tendencias internacionales y volver a cometer los 
mismos errores del pasado. 
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 Además de publicar numerosos artículos y dar conferencias sobre sus ideas, al-Sabouni, 
dirige, junto con su marido, el Arabic Gate for Architectural News, que es el único medio de difusión 
en línea dedicado a las novedades en arquitectura que se publica en lengua árabe. Recientemente 
también han inaugurado una librería educativa y para la infancia en Homs. 
 Se honra a Marwa al-Sabouni: 

. por sus profundos análisis, sus claras reflexiones y crítica incisiva de las convenciones en el 
campo de la arquitectura moderna y la planificación urbanística, mostrando a través de la experiencia 
vivida, que están contribuyendo a la fragmentación de la sociedad y al conflicto; 

. por dejar en claro que una ciudad es, ante todo, un hogar para las personas, y que el 
entorno edificado debe reflejar los valores locales; 

. por sus innovadoras e imaginativas propuestas de diseño urbanístico, las cuales pueden 
contribuir a recuperar la cooperación, la cohesión social y el sentido de identidad tras la devastación 
provocada por la guerra; 

. por hacer hincapié en que las ciudades del siglo XXI se hallan frente a una cada vez mayor 
diversidad, y en que se da la necesidad urgente de reconsiderar a nivel global los valores en que se 
apoyan la planificación urbanística y la arquitectura; 

. por inspirar a arquitectos de Oriente Medio con sus ideas, las cuales contrarrestan tanto el 
paradigma centrado en Europa, como la arquitectura islámica estereotipada; y 

. por su audaz resiliencia a la hora de presentar futuras posibilidades para Siria, a pesar de 
que el país esté siendo bombardeado y destrozado, recordándonos que la guerra no suprime ni a la 
humanidad, ni a la cultura, ni al orgullo, ni a la esperanza; 
 
 
Kidlat Tahimik 
Filipinas 
Artes Visuales/Cine 
 
Kidlat Tahimik (Baguio City, 1942) es, como se autodefine, un ‘Kultuur Warrior’. Él es un artista de 
muy variadas disciplinas y una fuerza creadora dentro de su comunidad – su nombre significa 
‘relámpago tranquilo’, en tagalo. Su obra, en la que siempre aplica la ética DIY (Do It Yourself, hágalo 
usted mismo) de bajo presupuesto, abarca desde el performance comprometido, la fotografía y la 
tejeduría, hasta la arquitectura estilo libre y las instalaciones de tallado de escultura. Sin embargo, 
todo empezó con el cine. Mientras trabajaba como economista investigador en París, decidió romper 
su diploma MBA y abandonar su trabajo. Entró a formar parte de una comuna de artistas en Baviera, 
y ahí, mientras ayudaba a un estudiante de cine, aprendió a filmar con una cámara de16 mm. 
Profundamente inspirado, volcó entonces todo su esfuerzo y empeño en la realización de su primer 
largometraje, titulado Perfumed Nightmare (1971). Esta película es una versión ficcionalizada de su 
propio viaje de ensueño y desencanto; una crítica satírica de la obsesión que tienen las naciones 
‘subdesarrolladas’ por el ‘superdesarrollado’ occidente. Con ella ganó premios en festivales 
internacionales y le supuso el momento clave para su regreso a Filipinas. 
 Kidlat Tahimik, que es un entusiasta defensor de la cultura indígena, construyó una cabaña en 
una aldea de la tribu Ifugao, enseñando a los nativos a documentar su propia cultura. Junto con su 
esposa Katrin, organiza conferencias con los nativos indígenas de todo el mundo. Sus filmes 
posteriores incluyen: Why is Yellow Middle of Rainbow? (1980-94, también conocido como I am 
Furious Yellow), que es la crónica de un padre y un hijo que sobreviven gustosamente tanto la 
revolución de los años 80 como las catástrofes naturales de Filipinas; Turumba (1983), que trata 
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sobre el impacto causado por la globalización y las religiones occidentales en las familias que viven en 
pueblos, y en la artesanía; y BalikBayan#1 o Memories of Onderdevelopment Redux III (2015), que es 
un drama histórico revisionista sobre el esclavo indígena de Magallanes, de nombre Enrique, quien 
fue, técnicamente, la primera persona en circunnavegar el globo terrestre.  

Kidlat, que es apasionado defensor del cine independiente, devolvió su premio de Logros de 
toda una vida como protesta a la decisión que tomó el Cinemalaya Philippine Independent Festival, de 
fusionar la sección dedicada a cineastas debutantes con la de los cineastas conocidos. Cofundador del 
Baguio Arts Guild (1986), Kidlat enseña y asesora a jóvenes creativos a través de talleres y de 
proyectos para la comunidad; ha diseñado y construido dos centros de arte muy originales y sin 
ánimo de lucro. El Victor Oteyza Community Art Space es un centro de energía que incentiva a la 
gente talentosa a través de exposiciones con todos los gastos pagados, de actuaciones y de música en 
vivo, que se financian con los ingresos de su popular café/restaurante. El Ili Likha Artists Watering 
Hole, un oasis ecológico que alberga espacios para estudios de artistas, pequeñas galerías y un café, 
está enfocado en el cine libre y tiene la forma de barco en donde se exhiben películas 
independientes. Al igual que los filmes de Kidlat, dichos centros no formaban parte de ningún 
proyecto preestablecido, sino que fueron construidos de manera orgánica por artesanos locales que 
usaban materiales reciclados y encontrados con el fin crear sorprendentes y encantadores espacios 
para la comunidad. 

Desde 1998 Kidlat y su mentor ifugao, Lopes Nauyac, han reavivado un antiguo rito de 
terrazas de arroz, llamado el Pun-nuk, que es una acción de gracias anual dedicada a los dioses por 
conceder el regalo del arroz. La UNESCO inscribió en 2016 el Pun-nuk, en su lista del patrimonio 
cultural inmaterial (PCI). 
 Se premia a Kidlat Tahimik: 

. por su enfoque holístico, de espíritu libre, y jubilosamente rebelde, y por su compromiso de 
por vida con la independencia en la creatividad; 

. por su rol carismático como catalizador y como líder de pensamiento que inspira a las 
personas a recurrir a su espíritu interior; 

. por su trabajo innovador en múltiples campos, el cual rechaza las convenciones impuestas, a 
favor de una ética y estética DIY que sea ingeniosa, pragmática y tenga conciencia del medio 
ambiente; 

. por su cautivante y vital cine que demuestra cómo condenar y luchar contra la injusticia al 
tiempo que se vive gozosamente; 

. por su compromiso con la cultura filipina y su activismo pro-indígena, resistiéndose, de un 
modo creativo, al imperialismo cultural, y demostrando que el conocimiento y las maneras de hacer 
locales son fuentes de riqueza; y  

. por su profundo compromiso social y generosidad en hacer todo lo que esté a su alcance 
para que las cosas cambien para mejor, construyendo infraestructura, compartiendo sus dones, y 
creando espacios de libertad. 
 
 
Eka Kurniawan 
Indonesia 
Literatura 
 
Eka Kurniawan (Tasikmalaya, Java Occidenal, 1975), es un escritor que explora la compleja historia 
reciente de Indonesia a través de una ficción atractiva. Después de estudiar al gran escritor indonesio 
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Pramdmoedya Ananta Toer para su tesis de filosofía, Kurniawan se apartó del realismo social para 
desarrollar su propio estilo innovador a fin de hacer accesible y convertir en relevante unas 
realidades delicadas y a menudo traumáticas, a un público más amplio. En su narrativa, Kurniawan 
combina elementos de diversas formas e influencias literarias que incluyen tradiciones del folclore 
local, narraciones orales, teatro wayang, artes marciales indonesias y cómics de terror y realismo 
mágico, con el objetivo de reflejar las experiencias verdaderas de las personas con sus múltiples 
capas. Su obra contiene una aguda inteligencia histórica, una narrativa expansiva y, de principio a fin, 
una trama repleta de giros fantásticos y de humor irreverente. Es una obra de profunda afirmación 
de la humanidad que tienen las personas que ha sido relegadas a los márgenes de la sociedad, o sea, 
los explotados, los excluidos, los perseguidos, quienes son, en realidad, la mayoría. 
 Su primera gran novela, titulada Beauty is a Wound (2002) es al mismo tiempo una muy 
divertida sátira y una tragedia familiar de magnitud épica, la cual surgió a partir de la violencia física y 
sexual que hubo en la historia del periodo colonial holandés, la ocupación japonesa y durante el 
régimen dictatorial y el genocidio de Suharto. La novela transmite una sensación intensa de pobreza y 
de aislamiento rural, e insta a que haya un replanteamiento de la historia y de sus consecuencias, aún 
sin resolver. Los muchos fantasmas que rondan por la ciudad imaginaria que ocupa el lugar central en 
las obras de Kurniawan dan a entender que el pasado no se desvanecerá hasta que rindan cuentas los 
culpables. 
 Man Tiger (2004) trata sobre un asesinato, acerca de un hombre que ha sido poseído por el 
espíritu de un tigre blanco, y acerca de dos familias atormentadas que se ven atrapadas en las 
políticas del pueblo. Kurniawan toma prestado de cuentos locales sobre tigres mágicos que protegen 
a los buenos pueblos o a familias. Solo que en su novela no es un tigre, sino una tigresa la que entra 
en posesión de un hombre, - un giro, que le posibilita criticar duramente al patriarcado y a la 
opresión de las mujeres. Extraordinariamente lírica y construida de forma elegante, Man Tiger 
consiguió que Kurniawan mereciera el honor de ser nominado como el primer escritor indonesio 
para el premio Man Booker (2016). 
 Otras obras suyas incluyen: Graffiti in the Toilet (2000), que es una colección de relatos 
cortos satíricos sobre su generación, en donde se incluyen también a líderes que se convierten en 
oportunistas ávidos de poder; A Bunch of Satan’s Slaves (2010), una antología de historias de 
fantasmas de autoría compartida; Vengeance is Mine, All Others Pay Cash (2014), que es un estudio 
sobre la masculinidad, la violación, la autoridad y la impotencia; y un libro infantil que apela a los 
adultos y que lleva por título O (2016). Las obras principales de Kurniawan han sido traducidas a 24 
idiomas. 
 Se honra a Eka Kurniawan: 

. por su muy imaginativa narrativa, por la extraordinaria belleza de su prosa, y por la 
relevancia universal de su temática; 

. por enfrentar actos políticos violentos que en el discurso oficial se dejan de lado, y por 
poner a examen cuestiones controvertidas de tal modo que la gente pueda realmente verse reflejada, 
contribuyendo así a reclamar historias de su pasado y a construir una mejor comprensión de su país; 

. por proyectar el carácter distintivo de la cultura indonesia y conferir estatus a los relatos y 
mitos locales; 

. por destacar el poder que adquiere el lenguaje y la literatura en el modo en que percibimos  
y procesamos la información sobre temas complicados, especialmente en unos tiempos marcados 
por un lenguaje que está siendo secuestrado por las autoridades; y  

. por atraer la atención hacia lecturas alternativas de la historia de Indonesia, estimulando una 
concienciación largamente demorada y una comprensión mayor de su país. 
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O Menelick 2⁰ Ato 
Brasil 
Medios de comunicación/Periodismo 
 
O Menelick 2⁰ Ato (El Menelick 2⁰ Acto), (São Paulo, 2010), es una plataforma independiente 
dedicada a dar visibilidad a la cultura afrobrasileña en una sociedad racialmente desigual. A pesar de 
que menos de la mitad de la población se describe a sí mismo como blanco y que gran parte de los 
brasileños son mestizos, la mayoría de gente de color apenas tienen presencia ni voz en los medios 
de comunicación del Brasil. O Menelick 2⁰ Ato ofrece un espacio a pensadores y protagonistas de la 
producción artística afrobrasileña para que puedan compartir sus opiniones y proyectar sus ideas, su 
creatividad, y para debatir temas que preocupan a la comunidad negra contemporánea de Brasil. 
 Fundada y dirigida por el periodista y fotógrafo Nabor Jr., O Menelick 2⁰ Ato supone el 
renacer del primer periódico de la historia que tuvo la población negra en Brasil, que llevaba por 
nombre Menelick2, y que había lanzado un poeta en 1915, pero que poco después ya no se publicó. 
O Menelick 2⁰ Ato es una revista trimestral vanguardista y sin ánimo de lucro publicada tanto en 
línea como en versión física y que se distribuye de forma gratuita en bibliotecas y en eventos 
culturales, así como también en zonas de conflicto de São Paulo. Su editorial la integran activistas 
culturales, artistas, académicos y periodistas, y contribuyen a la misma diversos escritores y artistas 
populares, creativos y académicos. 
 O Menelick 2⁰ Ato quiere contrarrestar la invisibilidad cultural de la población negra y la falta 
de diversidad de las instituciones culturales de la corriente principal, y tiene la convicción de que el 
arte constituye una vía poderosa para poder diseminar y mostrar las luchas y las aportaciones de la 
población negra. La revista abarca todas las formas musicales, teatrales, de cine, danza, bellas artes, 
fotografía, moda, literatura, poesía y demás manifestaciones urbanas populares, tales como los 
payasos, y el hip-hop, e introduce a muchas personas y colectivos a un público más amplio. 
 O Menelick 2⁰ Ato pone el énfasis en los actos culturales que cuestionan las convenciones 
sociales y que suponen un reto a los estereotipos. Presenta trabajos que reflejan las experiencias de 
los negros, aunque el artista no necesariamente ha de ser negro. Sus ensayos críticos, analizan 
trabajos culturales que abordan, entre otros temas, la identidad racial, las políticas de género, las 
clases sociales, las condiciones socioeconómicas de los afrobrasileños, las guerras, el colonialismo y el 
consumismo. Sus informes tocan temas tales como la representación de las personas negras en la 
publicidad brasileña; una sección dedicada a África crea vínculos con la diáspora; y estudios 
académicos reseñan el legado del pasado de los maestros negros de las artes brasileñas que han sido 
ignorados en la historia de la nación y han permanecido desconocidos, sobre todo entre las 
generaciones más recientes. 
 Mediante la documentación de las actividades y producciones culturales de la comunidad 
negra, O Menelick 2⁰ Ato está estableciendo un cuerpo de conocimientos que constituyen recursos 
educativos y de investigación que servirán tanto a la actual como a las futuras generaciones. La 
lectura crítica que lleva a cabo de las obras de arte constituye la base para una historia del arte 
incluyente de Brasil, que aún no está presente en la actualidad. 
 Se premia a O Menelick 2⁰ Ato: 

. por su compromiso activo en querer restablecer la falta de representación de la comunidad 
afrobrasileña en los medios de comunicación y en instituciones culturales de Brasil; 

. por documentar, promover y empoderar la producción cultural de la población negra; 

                                                
2 El título de la revista es en homenaje a Menelick ɪ de Etiopía, el único país africano que pudo escaparse del colonialismo. 
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. por destacar el contenido cultural de las artes afrobrasileñas y por extender su alcance e 
impacto social; 

. por lograr que aumente el conocimiento sobre la experiencia de la población negra, 
generando así el debate crítico y abriendo caminos hacia la integración y la comunicación interracial. 

. por ejemplificar la necesidad de crear canales de publicaciones alternativos para 
contrarrestar los discursos dominantes y abogar para que haya igualdad de oportunidades; y  

. por crear el sentimiento de orgullo y de autoestima en la comunidad negra, que conforma la 
mayoría del país, y entre los jóvenes del Brasil.  


