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Informe del Comité de Premios Príncipe Claus 
Junio 2019 

 
Los Premios Príncipe Claus 
Los Premios Príncipe Claus honran los destacados logros que se han producido 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 y las 
oportunidades para la expresión cultural, la producción creativa y la preservación del legado cultural 
se ven limitados. 
 
Procedimientos 
La Fundación Príncipe Claus 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 pide también 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 presenta posteriormente 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 entregan a los galardonados en ceremonias 
realizadas en sus correspondientes países. 
 
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 
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. 
 
Datos 2019 
Para los Premios Príncipe Claus 2019 fueron invitados formalmente 241 personas a nominar. En la 
oficina se recibieron y sometieron a examen un total de 105 nominaciones. El Comité de Premios 
Príncipe Claus se reunió los días 7 al 8 de diciembre y elaboró una lista de preselección para ser 
sometida a un posterior examen y segundas opiniones de expertos y asesores. Durante la segunda 
reunión, que tuvo lugar del 28 al 30 de mayo de 2019, el Comité de Premios llevó a cabo una 
exhaustiva valoración de los 34 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 2019. 
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Política y criterios 
La Fundación Príncipe Claus mantiene un amplio concepto de 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 Asia, África, 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 ejercen en el terreno cultural y social. Los Premios Príncipe Claus representan 
un reconocimiento a la calidad artística e intelectual, la experimentación, la innovación, la audacia y la 
tenacidad. Tienen como finalidad fomentar el liderazgo inspiracional y potenciar el impacto positivo 
que ejerce la expresión artística sobre la sociedad en general.    
 
 

Recomendaciones para los Premios Príncipe Claus 2019 
 
La mujer está siendo cada vez más visible en la vanguardia de movimientos sociales, de iniciativas 
revolucionarias, y en innovaciones creativas, en el pensamiento, la investigación y en contar la verdad. 
Como docentes, mentoras y modelos a seguir, las mujeres se han comprometido a empoderar a 
otras, y a animar a las generaciones más jóvenes.  
 La desigualdad de género sigue existiendo en muchos países, pero aun así son cada vez más 
las mujeres que superan los obstáculos con los que se enfrentan y que están asumiendo la iniciativa 
con el fin de realizar importantes aportaciones a sus respectivas sociedades. Aunque la Fundación 
Príncipe Claus no puso  énfasis en el género a la hora de invitar a las nominaciones de este año, los 
candidatos que fueron propuestos son un reflejo de esta tendencia positiva que ya se está en 
desarrollando en todo el mundo. 
 Los Premios Príncipe Claus 2019 honran a mujeres extraordinarias que llevan a cabo un 
trabajo cultural excelente, el cual ejerce un importante impacto social. Sus logros no solo tienen un 
efecto en las vidas de las mujeres y la de las jóvenes, sino que también aportan un beneficio para 
todas sus  sociedades. Expresándose desde distintas zonas, contextos y disciplinas, estas mujeres 
ofrecen narrativas multifacéticas sobre el papel vital que juega la mujer en el terreno de la cultura y el 
desarrollo.  
    
 

Premio Principal Príncipe Claus 2019 
 
Kamala Ibrahim Ishag 
Sudán 
Artes Visuales 
 
Kamala Ibrahim Ishag (Omdurman, 1937), es una artista visual y una docente, una fuerza pionera, una 
catalizadora intelectual y una figura inspiradora en el desarrollo del arte moderno y contemporáneo 
en Sudán. Estuvo entre el primer grupo de mujeres que se graduaron en la Escuela de Bellas Artes y 
de Artes Aplicadas de la Universidad Jartum (1963), completando los estudios de posgrado en la 
Royal College of Fine Arts, de Londres (1964-66). De regreso a Jartum ejerció como docente en la 
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Facultad de Bellas Artes y Artes Aplicadas, convirtiéndose más tarde en profesora y responsable del 
departamento de pintura. 
  Sin embargo, conocer el existencialismo, las teorías atómicas, el pensamiento feminista y la 
obra de William Blake y Francis Bacon en su periodo de Londres, le proporcionó potentes ideas 
sobre la expresión creativa. Buscando vías que la apartaran de las convenciones locales, Ishag fundó, 
en 1971, el Crystalist Group, junto con un grupo de estudiantes suyas. Su Crystalist Manifesto 
(Manifiesto Cristalista), que se publicó en 1976, caracterizaba al mundo visual como infinito e 
ilimitado, como multitudes dentro de un cubo de cristal y sus transparencias, multiplicidad de ángulos 
y reflejos, y con su normativa luz blanca partiéndose en múltiples colores. Los cristalistas aspiraban a 
explorar la vida, libres de toda ideología impuesta, de tabúes sociales y de prohibiciones, y ponían 
énfasis en el cambio constante y en un mundo en ‘estado de transformación’, en la contingencia de 
las percepciones, y en la coexistencia de posibilidades contradictorias, que actuaban como fuerzas 
determinantes para ejercer la práctica del arte moderno. Negándose a adaptarse a la visión unitaria, 
las ideas de Ishag no admitían el modelo cultural dominante y la visión del mundo que tenía la Escuela 
de Jartum, basada en una identidad sudanesa imaginaria, al mismo tiempo que llamaban a la igualdad 
de oportunidades para las mujeres para que así éstas pudieran encontrar un lugar en el mundo del 
arte que estuvieran en concordancia con sus competencias y logros.    
 En su permanente búsqueda de medios por los cuales poner en práctica dichos ideales 
cristalistas, Ishag ha estado dando apoyo y ha sido asesora de jóvenes artistas femeninas de forma 
activa, y se ha enfocado, dentro de su propia obra de arte, en los aspectos intangibles de la vida de 
las mujeres. Sus cuadros son ligeramente figurativos y narrativos, así como sus dibujos y trabajo 
gráfico, en los cuales utiliza una imaginería marcadamente personal. En ellos se muestran de manera 
intencional tanto la ambigüedad como las experiencias inmateriales, evocando a menudo las 
conexiones indefinibles de las reuniones de mujeres. Los cuerpos de las mujeres con frecuencia están  
confinados, son deformes o están distorsionados por las estructuras que tanto las unen como las 
separan; algunas veces aparecen aislados y colgados de contenedores transparentes, y otras son casi 
incorpóreos. En muchas de sus obras las mujeres se muestran juntas, como es el caso, por ejemplo, 
de Dinner Table, donde figuran bordando, o en Preparation of Incense -  Zār Ceremony (1966), junto a 
líneas sinuosas de plantas e incienso. A través de la inspiración que encontró en William Blake en su 
apertura a la espiritualidad y al mundo natural, Ishag realizó investigación de campo como 
observadora participante, la cual resultó en un corpus de pinturas relacionadas con el ritual Zār de 
sanación psicológica, un ceremonial que forma parte de la cultura urbana sudanesa. Más 
recientemente Ishag se ha estado enfocando en la interrelación existente entre las mujeres y las 
plantas, árboles y los elementos orgánicos. Utilizando formas y colores que sugieren contingencia, 
estado de ‘transformación’ y de desarrollo orgánico y espontáneo, sus obras expresan una opción 
alternativa de ser y saber dentro de la forma visual. 
 Se honra a Kamala Ibrahim Ishag: 
• por sus originales, vibrantes y perturbadoras obras de arte que alientan al espectador a descubrir 

múltiples capas de la existencia, las cuales van más allá de la apariencia física objetiva; 
• por su profunda exploración de las experiencias femeninas y por su ingenuidad creativa a la hora 

de forjar un arte metafísico no sexista, el cual proporciona a las mujeres una nueva imagen, en 
una sociedad que está fundamentada en la dominación masculina; 

• por su desafío intelectual revolucionario al paradigma artístico establecido del Sudán y de otros 
muchos países africanos y árabes, encabezando un enfoque del arte que libera la mente de 
demagogias; 
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• por su compromiso con el libre pensamiento y la expresión individual, creando un terreno fértil 
para la introspección, la resistencia, el compromiso y la libertad, dentro de la sociedad sudanesa; 

• por su apoyo revolucionario y empoderamiento de la mujer, liderando la expansión del rol y 
derechos de la mujer en la sociedad sudanesa; 

• por sus inmensas aportaciones a la educación artística de Sudán, ejerciendo la docencia y 
asesorando a varias generaciones de jóvenes artistas, y por establecer el legado duradero de un 
discurso más abierto y más universal; y 

• por su integridad y dedicación permanente al pensamiento estético y la creatividad  innovadores, 
aun dentro de un contexto represivo y de continuas crisis en Sudán, las cuales se originaron ya 
en los años 60. 

 
 
    Premios Príncipe Claus 2019 
 
Ambulante 
México 
Audiovisual 
 
Ambulante (Ciudad de México, 2005), es una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar y a 
promover el cine documental de una manera que estimula la transformación social y cultural. Su 
festival de cine anual ambulante lleva el cine documental y los programas de formación a lugares de 
todo México donde casi nunca llegan. Ambulante es el festival de cine documental de mayor alcance 
del país, ofreciendo un 60% de sus actividades de manera gratuita. En su décimo cuarta edición de 
2019 se proyectaron 138 películas en ocho estados de México durante una gira de tres meses. Las 
proyecciones tienen lugar en diferentes espacios, entre los cuales se incluyen salas de cine multiplex, 
recintos comunitarios, parques públicos y plazas, centros de arte, sedes universitarias, la Cineteca 
Nacional y museos. Con el fin de generar mayor conciencia y participación por parte del público y 
reflexionar sobre problemas sociales, al término de la proyección de documentales se da paso a 
conversaciones con realizadores y ONGs locales, y se realizan talleres, seminarios, paneles de 
industria, así como foros, relacionados a cuestiones que se enfocan en los documentales. 
 El festival destaca la diversidad y la perspectiva internacional e intercultural. En 2019, por 
ejemplo, la sección denominada Ambulante para la Justicia, de 2018, organizó un debate sobre el 
autoritarismo y la desigualdad proyectando películas como The Moscow Trials, una producción 
Suiza/Rusia, The Gugulethu 7, de Sudáfrica y The Thin Blue Line, de Estados Unidos. Otros títulos 
incluidos fueron Las visitadoras, documental en el cual se aprecia la falta de justicia con respecto a los 
indígenas mexicanos, y mostrado a través de la perspectiva de una intérprete de juzgado; I Am Not 
Your Negro; 500 Years, que trata sobre la resistencia indígena en Guatemala; Un amor en rebeldía, que 
trata sobre una activista LGBTQ+ pionera en México; On Her Shoulders, sobre la activista yazidí, 
Nadia Murad; Kusama: Infinity, que hace un retrato de un artista japonés; Cassandro, el Exótico!, que 
retrata la vida de un luchador que desafía los estereotipos. El Festival cuenta, con secciones de 
documentales musicales y películas experimentales, un programa de archivos y un programa infantil, 
entre otros. 
 Ambulante inicia intercambios internacionales, participa en festivales de cine regionales, y 
dirige un programa de formación de cine, Ambulante Más Allá, dirigido a fomentar la realización 
cinematográfica independiente en áreas rurales y con las comunidades indígenas. 
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 Ambulante fue fundada por Gael García Bernal, Diego Luna, Elena Fortes y Pablo Cruz, y la 
dirige la realizadora Paulina Suárez Hesketh. Ha alcanzado un alto nivel de compromiso de 
audiencias, tanto directamente como a través de las redes sociales. En 2018-19, Ambulante 
contribuyó a la acción socio-política mediante el documental Hasta los dientes, de Alberto Arnaut, 
(2018), que relata la ejecución extrajudicial de dos estudiantes por parte del Ejército mexicano, 
acaecida en 2010. Después de más de 1000 proyecciones, que incluían el Senado, la Corte Suprema, 
la proyección en privado con el ministro del interior, además de la prensa escrita, online y el debate 
televisivo, el Estado mexicano tuvo que admitir su responsabilidad en el asunto pidiendo disculpas 
formales a las familias de los estudiantes. Esa fue la primera vez en la historia de México que un 
documental tuvo un impacto tan directo en la causa por la justicia. 
 Se premia a Ambulante: 
• por su dinámico y visionario compromiso con el cine documental como medio para generar 

conciencia y buscar soluciones a cuestiones sociales; 
• por descentralizar y democratizar la cultura trascendiendo los circuitos establecidos con el fin de 

llevar ideas y poder inspirar a las personas en lugares donde las manifestaciones culturales se ven 
limitadas; 

• por su producción creativa de programas eclécticos de alta calidad, que muestran realidades 
alternativas, lo cual posibilita a los mexicanos entender mejor, además de su propia cultura, 
también a otras culturas;  

• por sus poderosas y multifacéticas aportaciones a la cultura cinematográfica de México, en 
especial en su apoyo a talentos ocultos, abriendo nuevos canales de expresión, y generando una 
audiencia comprometida, informada y crítica, y por promover los documentales mexicanos a 
nivel nacional e internacional; 

• por expandir la participación cívica y social, fortaleciendo a comunidades y regenerando el tejido 
social de México mediante actividades que proporcionan seguridad y confianza en la organización 
y la cultura de la comunidad; 

• por sus esfuerzos cargados de energía en utilizar el cine con el fin de fomentar el diálogo y 
ayudar a las personas a reconsiderar las ideas existentes acerca de cuestiones actuales, 
problemas sociales y políticas públicas, demostrando claramente con ello el amplio potencial que 
posee la cultura para llevar a cabo el cambio social; y 

• por ir más allá de las impresiones estereotípicas sobre México, ayudando así al país a afrontar su 
propia identidad y mirar hacia adelante. 

 
 
Mariam Kamara 
Níger 
Arquitectura 
 
Mariam Kamara (Niamey, 1979), es una arquitecta que considera la arquitectura como un medio a 
través del cual poder servir a las comunidades y mejorar sus vidas. Convencida de que podía hacer 
más por la gente a través de la arquitectura, dejó atrás un Máster en Ingeniería Informática y siete 
años de carrera para dedicarse al estudio de otro máster en Arquitectura (por la Universidad de 
Washington). Fue co-fundadora de unite4design (2013), un proyecto de colaboración de equipo, y 
una vez de regreso a Níger, creó la firma de investigación y arquitectura, Atelier Masōmi (2014). 
 La arquitectura de Kamara está fuertemente arraigada al contexto local y responde a las 
condiciones sociales, económicas y climáticas más inmediatas. Kamara, que posee una elevada 
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habilidad para observar y comunicarse con los miembros de las comunidades, tiene como principal 
foco atender a las necesidades y aspiraciones reales de la gente. 
 Niamey 2000, (completado en 2016), su primer proyecto construido, realizado en 
colaboración con united4design, es un complejo de viviendas que reflejan la primacía otorgada a la 
vida comunal y que se inspira en las ciudades precoloniales de la región, concebidas de forma 
orgánica. Diseñadas con el fin de servir al rápido aumento de población, el proyecto ofrece 
soluciones innovadoras a problemas de densidad, económicos, de identidad y climáticos. Rechaza los 
edificios altos que causan efecto dañino sobre el tejido social, en favor de casas compactas de dos a 
tres plantas con cocinas al exterior y salas de estar. Mantiene una sensación de privacidad e intimidad 
pero al mismo tiempo conecta  las viviendas a zonas comunales. 
 Kamara colabora estrechamente con ingenieros, albañiles y artesanos locales para poder 
adaptar métodos de construcción locales usando materiales locales, en particular bloques de tierra 
comprimida (BTC) cuya elaboración es barata y local, conserva el aire frío, aísla contra el calor, tiene 
menor consumo energético, ahorra gastos al usuario y refleja la estética local. Los diseños de Kamara 
incorporan soluciones medioambientales sostenibles, tales como el enfriamiento pasivo, la ventilación 
natural, las siembras extensivas y depósitos subterráneos para la captación de agua de lluvia, y los 
sistemas de irrigación por goteo. Su impresionante Mercado Regional (2018) está diseñado con una 
serie de toldos metálicos de colores, de diferentes alturas, los cuales consiguen aumentar el flujo de 
aire y proporcionan sombra y protección térmica. Su trabajo en curso incluye el primer edificio de 
varios pisos, construido con BTC de Níger, y un bulevar público, el cual inyecta al ambiente urbano, 
de manera atrevida, de una interpretación moderna de los graneros tradicionales. 
 Varios de los proyectos de Kamara están relacionados con temas laicos y de género de la 
sociedad musulmana de Níger. Para la construcción del Centro Comunitario Religioso y Laico Hikma 
(2018) Kamara combinó una nueva mezquita con un centro de alfabetización y una biblioteca de la 
mezquita abandonada y renovada. Estas combinaciones de diversas instalaciones públicas 
concentradas en un solo sitio, permite a mujeres y hombres interactuar de forma más libre, al 
tiempo que pueden atender a sus cotidianas, aunque habitualmente segregadas actividades. Kamara 
ha creado además una nueva tipología espacial urbana, llamada ‘mobile loitering’, que permite a las 
mujeres disfrutar de la ciudad igual que los hombres. Mediante la instalación refugios cubiertos en 
zonas libres, por caminos que conducen a las escuelas, al mercado, la oficina y las tiendas, ha creado 
espacios de libre acceso donde las mujeres pueden reunirse abiertamente y esquivar las críticas ya 
que parecen estar de camino llevando a cabo las tareas necesarias. 

Se honra a Mariam Kamara 
• por su destacado talento a la hora de idear diseños bellos, imaginativos, de relevancia estética y 

prácticos; 
• por dar prioridad a las necesidades de la gente y usar una habilidad comunicativa con las 

comunidades concernientes como base a una respuesta genuina a sus realidades y aspiraciones 
específicas; 

• por sus innovadoras soluciones espaciales y materiales que representan un equilibrio entre las 
exigencias locales y los valores culturales y los principios de diseño responsables, económicos, 
sociales y sostenibles con el medioambiente; 

• por sus profundas y comprometidas indagaciones sobre cuestiones relacionadas al género, 
dentro de un contexto que se caracteriza por el limitado acceso de las mujeres a los lugares 
públicos; 
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• por mostrar el impacto social que tiene la arquitectura y efectuar un cambio social positivo 
diseñando edificios y espacios que son más democráticos y que empoderan social y 
económicamente; y 

• por su importante aportación al pensamiento contemporáneo sobre la modernidad en África, la 
cual redefine y moldea la modernidad local que se fundamenta en la vida y la identidad locales en 
lugar de copiar lo ya realizado en otras partes del mundo. 

 
 
Bill Kouélany 
República del Congo/ Congo-Brazzaville 
Artes Visuales 
 
Bill Kouélany (Brazzaville, 1965), es una artista visual, una escritora, una escenógrafa, y una figura 
destacada de las artes en Congo-Brazzaville. Es una pensadora sintética de alto grado que combina la 
pintura, el collage, la performance, la palabra hablada y escrita, las instalaciones y el video, de maneras 
originales e imaginativas. Kouélany es inmensamente perceptiva y versátil, alguien que sabe dar 
respuesta a una amplia gama de cuestiones. Algunos trabajos suyos, como por ejemplo, el video 
donde se yuxtaponen el sexo y el fútbol, son atrevidos, divertidos y a la vez mordaces. En otros 
trabajos en cambio, la documentación y la ironía añaden capas de crítica política y social. 
 La obra de Kouélany se caracteriza por ser profundamente personal, basada en la experiencia 
vivida. Una obra multidimensional, cargada de capas múltiples que enfocan a menudo las 
ambigüedades y la ambivalencia. Utilizando materiales que destacan la fragilidad y la vulnerabilidad y 
técnicas de rasgado, de rotura, de encolado y cosido, explora temas tales como la pérdida, el dolor, 
las heridas, el género, la soledad y el conflicto. Su estudio de larga duración sobre el potencial  
violento que encierra todo ser humano, da como resultado exploraciones íntimas y críticas de la 
relación  entre el yo y el otro. En Untitled, una extensa instalación que se expuso en Documenta 12 
(2007), examina las consecuencias de la guerra y la violencia. Está compuesta por un monumental 
muro en ruinas, construido con ladrillos hechos a mano de papel-maché desgastado, que lleva 
inscritas palabras e imágenes relacionadas con la violencia y el conflicto político, y que se mantiene en 
pie con cola y con expresivos cosidos. Dos videos que están incorporados exploran el impacto que 
tiene la arquitectura y la violencia sobre la identidad. A pesar de que Kouélany se declarara una 
artista que no admite etiquetas raciales o de género, es importante señalar que fue la primera mujer 
subsahariana en ser invitada a participar en documenta. 
 En 2012 Kouélany fundó Les Ateliers Sahm, un centro para el arte contemporáneo local y 
excepcional, que ofrece espacios, materiales y herramientas a los artistas visuales, raperos, bailarines, 
escritores, fotógrafos, actores, cantantes, comediantes, y a músicos a fin de que puedan trabajar, 
experimentar, e intercambiar ideas. El Centro cuenta con una biblioteca, un club de lectura y 
escritura, y se dedica a favorecer la igualdad de géneros, y a abrir posibilidades para la mujer, e 
incluye becas que consisten en una ayuda mensual para poder adquirir materiales artísticos. En 2012 
Kouélany también creó el Rencontres Internationales d’Art Contemporain (RIAC), celebrado 
anualmente, en el cual durante un mes tienen lugar performances, talleres y seminarios realizados 
por expertos internacionales sobre temas tales como el videoarte, los recitales de poesía, el cine y la 
crítica de arte, así como un programa de residencia para artistas africanos e internacionales con el 
objetivo de colaborar con artistas congoleños sobre temáticas específicas tales como ‘Talking body’ 
(2018) y ‘Reinventing the world …. At dawn crossings (2019). Les Ateliers Sahm también dirige 
Bana’Arts, que ofrece talleres semanales de cuatro meses de duración cuyo fin es dar apoyo a los 
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niños vulnerables para que puedan potenciar sus habilidades y nivel de confianza y llegar a integrarse 
socialmente y desarrollar sus carreras. 
 Cada dos años Kouélany organiza la participación del Congo y de países vecinos en la 
programación paralela de la Bienal de Dakar. A resultas de ello jóvenes artistas han sido 
seleccionados para la exposición principal de Dak’art, han ganado residencias internacionales y han 
sido invitados a realizar exposiciones a escala internacional. 
 Se premia a Bill Kouélany: 
• por sus complejas y expresivas obras de arte mediante las cuales realiza una crítica de la sociedad 

y la política contemporáneas, explorando temas complicados y a menudo profundamente 
dolorosos con honestidad e integridad; 

• por su resiliencia, perseverancia e indiscutible excelencia innovadora, tanto como artista como 
activista cultural dentro de un contexto duro, convirtiendo la dificultad y la carencia en fuerza y 
potencial; 

• por su generosidad y enérgico compromiso en animar y empoderar a las jóvenes generaciones, 
brindándoles espacio, dándoles formación y ejerciendo de tutora, y creando posibilidades en 
lugares donde hay pocos recursos para las artes; 

• por fomentar el intercambio cultural y establecer importantes conexiones entre los practicantes 
congoleses y los desarrollos artísticos innovadores de otras partes de África y del resto del 
mundo; y 

• por mostrar el camino con valentía, disolviendo las barreras entre los medios, las disciplinas, los 
espacios y las personas, encabezando así la expansión y la diversidad de la cultura contemporánea 
en Congo-Brazzaville. 

 
Djamila Ribeiro 
Brasil 
Filosofía 
 
Djamila Ribeiro (Santos, 1980) es una intelectual pública, una activista, una escritora y una filósofa, así 
como una voz decisiva para la inclusión social y la justicia. Es una de las líderes más influyentes del 
movimiento de los derechos de la mujer afrobrasileñas. Escribió su tesis de Máster en Filosofía 
Política (por la Universidad Federal de São Paulo, 2015) sobre Judith Butler, Simone de Beauvoir y 
sobre feminismo negro. En 2016 fue nombrada secretaria-adjunta de Derechos Humanos y  
Ciudadanía del gobierno municipal de São Paulo. 
 Ribeiro es una prolífica ensayista y fue una de los 51 autores de 25 países en ser invitada a 
contribuir a The Freedom Papers (2018). Es la autora de dos influyentes libros: O que é lugar de fala 
(2017), que trata sobre la necesidad de romper el silencio institucionalizado y dar espacio a una 
multiplicidad de voces, y Quem tem medo do feminismo negro? (2018), 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 América. Éste último incluye un ensayo autobiográfico que describe la sensación 
que tenía Ribera, siendo niña, de una fuerza que le impedía hablar o “existir plenamente” en algunos 
espacios. 
 Comprometida en compartir el pensamiento de otros, además de otras muchas acciones, 
Ribeiro escribió el prefacio para la publicación brasileña (2015) de Angela Davis, Women, Race and 
Class, y coeditó los escritos de la filósofa Sueli Carneiro. Es la responsable de la iniciativa editorial del 
Sello Sueli Carneiro y de la colección Feminismos Plurais, que promueve las perspectivas de jóvenes 
autores negros. Ha trabajado como asesora técnica y de guiones para documentales, como por 
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ejemplo en It Looks Like Me (2016), en donde se explora la ausencia de muñecas negras en Brasil; ha 
presentado un show televisivo sobre cuestiones políticas, de arte, étnicas y de género; ha participado 
en películas, de entre las cuales Enough with Catcalling (2018), sobre la inseguridad y el acoso que 
marca la participación de la mujer en los espacios públicos; y jugado un papel destacado en las 
exitosas campañas contra las prácticas sexistas y racistas inadmisibles, tales como lograr retirar el 
show televisivo Sexo e as Negas. 

Anteriormente Ribeiro contribuyó online en CartaCapital y Black Bloggers, y en la actualidad 
publica columnas en el periódico Folha de S. Paulo y en la revista Marie Claire. Goza de una gran 
cantidad de seguidores en las redes sociales, y difunde ideas y literatura feminista de forma activa por 
los colegios, en las familias y en las comunidades locales. Participa frecuentemente tanto en público 
como en entrevistas, y en eventos locales e internacionales, entre los que se incluyen Harvard, el 
MIT y la Universidad de Oxford. Su participación en un debate en la London School of Economics, en 
2017, poniendo en tela de juicio a Sérgio Moro en relación a la investigación sobre el caso de 
corrupción de Petrobras, se hizo viral. 
 Se honra a Djamila Ribeiro: 
• por su profundo trabajo intelectual y conceptual sobre los sistemas de opresión, sus métodos y 

consecuencias, ofreciendo una fuerte y lógica oposición al paradigma sexista y racista dominante 
de Brasil; 

• por ofrecer un amplio debate sobre el feminismo negro, luchando para que no se elimine el 
conocimiento producido por mujeres negras, y diseminar el pensamiento feminista negro en 
Brasil y a escala internacional, contribuyendo de este modo a la visibilidad, la autoestima y el 
empoderamiento de la mujer negra; 

• por sus agudas reflexiones sobre la democracia y la participación social, poniendo énfasis en la 
responsabilidad individual para con la dimensión colectiva, y de que el feminismo es una lucha a 
favor de los derechos humanos y de una sociedad justa; 

• por articular temas muy politizados con tranquila lucidez y hacerlos accesibles, permitiendo que 
pueda haber un diálogo y debate crítico, no solo en los círculos académicos y activistas, sino 
también en las redes sociales. 

• por su generoso liderazgo que conecta experiencias personales con la vida de otras personas, y 
su enérgico activismo, generando material y herramientas, llegando a la gente, dando respuesta y 
siendo fuente de inspiración para millones de personas; y 

• por romper el silencio sistemáticamente y abrir caminos a la comunicación y la integración. 
 
Anocha Suwichakornpong 
Tailandia 
Cine 
 
Anocha Suwichakornpong (Chonburi, 1976) es una directora de cine que aborda la situación actual 
de Tailandia de un modo totalmente experimental. En sus filmes cuestiona formas de ver, de pensar y 
de narrar de manera constante, empujando los límites de la estética, del vocabulario cinematográfico 
y de la estructura, pero permaneciendo fiel a las cuestiones básicas. Su talento quedó claramente 
manifiesto en Graceland (2006), un filme que ahonda de manera inusual y sensible en la sexualidad 
moderna y que realizó para su tesis del programa MFA de la Universidad de Columbia, siendo el 
primer cortometraje tailandés seleccionado para el Festival de Cannes. 
 Suwichakornpong escribió el guión, dirigió y coprodujo Mundane History (2009), su primer 
largometraje, donde realiza una reflexión sobre el patriarcado y la experiencia artística, y que es una 
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metáfora sobre Tailandia. La película es un drama familiar que indaga en la vida de un joven que se 
encuentra parcialmente paralizado, vive aislado en la casa paterna, y se encuentra suspendido entre el 
pasado y el futuro, lleno de ansiedades y de conflictos irresueltos, y que está siendo cuidado por un 
enfermero y por el personal doméstico. Debido a que se incluyen escenas de desnudez y de 
masturbación masculina, fue la primera película en recibir la clasificación 20+ más restrictiva del país. 
 Su segundo largometraje, By the Time it Gets Dark, se inspiró en el artículo de Thongchai 
Winichakul, titulado: ‘We Do Not Forget 6 October: The Commemoration of the October 1976 
Massacre in Bangkok’, que fue presentado en el taller sobre ‘Imaginig the past, remembering the 
future’, en Cebu, Filipinas, en 2011. El filme pone en cuestión la memoria y la historia y relata las 
experiencias de una joven realizadora que está llevando a cabo una investigación sobre la brutal 
masacre de estudiantes activistas sucedida en la Universidad Thamassat, la cual casi desencadenó una 
guerra civil en Tailandia. Basada en filmaciones de incidentes y entrevistas con los hombres y mujeres 
que participaron en ella, Suwichakornpong reflexiona sobre la imposibilidad de realizar un film 
histórico en tanto que la ‘historia’, ha sido borrada o falsificada. El resultado es un palimpsesto de 
formas y tiempos cambiantes de ficciones dentro de historias, y de personajes dotados de múltiples 
identidades que transitan entre la realidad y la fantasía. Un film complejo y a la vez libre y fluido, que 
contiene líneas narrativas entrecruzadas, que se desarrollan, se fragmentan y regeneran de una 
manera sorprendente y que tiene resonancia con la política local actual, y produce un visionado 
provocador tanto para el público tailandés como para el público internacional. Ha recibido 
numerosos premios, siendo uno de ellos, el de la primera mujer en alzarse con el premio al mejor 
director (2017) otorgado por el Thailand National Film Association. 
 Suwichakornpong está comprometida de manera activa en promover y apoyar al cine 
independiente en el Sudeste Asiático. Además de dirigir su propio trabajo y de ejercer la docencia a 
nivel nacional e internacional, su compañía cinematográfica, Electric Eel Films, que cofundó en 2006, 
produce trabajos de talentos emergentes y de directores noveles. Suwichakornpong es también la 
cofundadora (2017) y la directora artística de un muy necesario y excepcional fondo para el cine, 
Purin Pictures, dedicado a promover voces que se hallan subrepresentadas y que ofrece enorme 
apoyo a directoras femeninas. Asimismo finanza la producción y posproducción de unas 8 a 10 
películas anuales, así como da apoyo a la distribución, investigación, proyección, y a talleres y 
eventos. 
 Se premia a Anocha Suwichakornpong: 
• por sus bellas e impactantes películas, las cuales llaman a la reflexión y están cargadas de 

ambigüedad poética y de múltiples perspectivas; 
• por ser pionera de un tipo de cine feminista e intelectual que proporciona un muy necesario 

liderazgo feminista que inspira y promueve una potente voz feminista al cine del Sudeste Asiático; 
• por la atrevida temática que incluye, negándose a permanecer en silencio acerca de las realidades 

ocultas y los problemas socio-políticos, estimulando al público local hacia un cine progresista y 
comprometido en un contexto de por sí difícil; 

• por destacar la capacidad que ofrece el cine de poner en cuestión y reimaginar la vida, haciendo 
hincapié en la importancia de examinar y reconciliarse con los sucesos del pasado que han sido o 
bien olvidados o bien suprimidos, con el fin de poder mejorar el presente y encaminarse hacia un 
futuro mejor; 

• por crear posibilidades para otras personas ofreciendo formación y asesoramiento a las jóvenes 
generaciones, creando infraestructuras, programas y medios prácticos a fin de apoyar a los 
cineastas independientes; y 
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• por retar de un modo y convincente y valiente las prácticas hegemónicas y las convenciones 
establecidas, tanto en el ámbito del cine como en la sociedad, contribuyendo de este modo de 
manera significativa a la liberación artística y social de Tailandia.  

 
 


