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El Premio Príncipe Claus Next Generation 
El Premio Next Generation (Premio Nueva Generación) se otorga a personas menores de 35 años 
por sus destacados logros y aportaciones al terreno de la cultura y el desarrollo. Este premio honra a 
personas que representan un modelo a seguir para las nuevas generaciones, y cuyas acciones 
culturales ejercen un impacto positivo, en especial, entre la gente joven de sus respectivas 
sociedades. Siguiendo los principios que mantiene la Fundación Príncipe Claus, el premio quiere 
destacar las importantes aportaciones que se han producido en regiones donde los recursos y las 
oportunidades para la expresión cultural, la producción creativa y la preservación del legado cultural 
se ven limitadas. 
 
Procedimientos 
La Fundación Príncipe Claus invita a expertos del terreno de la cultura de su red mundial a que 
nominen a candidatos para el Premio Next Generation. La oficina de la Fundación se encarga de 
llevar a cabo un estudio, y 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 de los candidatos nominados, y posteriormente presenta sus recomendaciones a la 
Directiva de la Fundación Príncipe Claus. El Premio Next Generation se entrega al galardonado en la 
ceremonia de los Premios Príncipe Claus, que tiene lugar en el Palacio Real de Ámsterdam, en mes 
de diciembre, en presencia de miembros de la Familia Real y de un público internacional. El Premio 
Next Generation también lo entrega el embajador de los Países Bajos al galardonado en una 
ceremonia en su correspondiente país. 
 
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. 
 
Política y criterios 
La Fundación Príncipe Claus mantiene un amplio concepto de cultura que da cabida a todo tipo de 
disciplinas artísticas e intelectuales, en reconocimiento a la extraordinaria calidad de sus obras y al 
importante impacto que ejercen en el desarrollo de los jóvenes en sus respectivas sociedades. El 
premio representa un reconocimiento al trabajo creativo, que hace que los jóvenes se involucren en 
la creación de una sociedad más inclusiva y abierta. Honra a las iniciativas culturales que permiten a 
los jóvenes explorar cuestiones relacionadas al género, la diversidad y la inclusión, y que hacen 
posible que dichos jóvenes creen un tipo de narrativa diferentes y conciban su mundo de una manera 
nueva y distinta. El Premio Next Generation se concede a personas principalmente de África, Asia 
América Latina y el Caribe.  
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La calidad es el sine qua non para la obtención de un premio. La calidad del trabajo de un 
galardonado se valora partiendo de su contexto profesional y personal y por la influencia positiva que 
ejerza en el ámbito cultural y social. El Premio Next Generation reconoce las cualidades artísticas e 
intelectuales, la experimentación e innovación, la audacia y la tenacidad. Tiene como finalidad 
fomentar el liderazgo inspiracional y potenciar el impacto positivo de la expresión cultural sobre la 
sociedad en general. 
 
Recomendación para el  Premio Next Generation 2019 
 
Mónica Ojeda Franco 
Ecuador 
Literatura 
 
Mónica Ojeda Franco (Guayaquil, 1988), es una novelista y poeta, en cuya obra nos confronta con 
partes ocultas y desconcertantes de nuestras vidas, nuestra sexualidad y nuestro intrincado paisaje 
mental, no solo a través del punto de vista de una persona joven, sino también desde la perspectiva 
feminista, política, social y psicológica. Su intención es observar con dureza, contando lo que no se 
puede decir sobre temas tabúes, enfrentando lo abominable, lo abyecto y lo obsceno de la sociedad 
contemporánea. 
 Ojeda es licenciada en Comunicación Social con mención en Literatura (por la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador), y tiene dos titulaciones de Máster (por la Universidad 
Pompeu Fabra, Barcelona), uno en Creación Literaria y el otro en Teoría y Crítica de la Cultura.  
Aclamada como una de las mejores escritoras latinoamericanas actuales, Ojeda es autora de un libro 
de poemas, El ciclo de las piedras (2015), de un libro de cuentos, Caninos (2017), y de tres novelas. 
Con influencias de escritores como de Sade y Bataille, Ojeda trabaja con el género de terror, 
comentando sobre el mismo y trascendiéndolo. El tratamiento que lleva a cabo sobre temas 
mundanos tales como la familia o la vida escolar nos asusta y deja impactados. Sus novelas se 
caracterizan por su compleja y apasionante narrativa, por una fuerte caracterización, por su ritmo 
ágil, su humor, y por un lenguaje que es a la vez denso y lúcido, intelectual y accesible. 
 Su primera novela, La desfiguración Silva (2014) es una narración perturbadora que trata sobre 
los intercambios entre un joven artista con su homólogo fictivo de una generación anterior. En ella 
examina las dualidades en conflicto que se producen entre la literatura y el cine, la Historia y la 
historia, el robo y la apropiación, y entre el arte y el crimen. 
 Nefando (2016) es un drama tenso que se centra en entrevistas con seis jóvenes, en las cuales 
se quiere descubrir por qué incluyeron imágenes espeluznantes de pedofilia en un videojuego creado 
por ellos para la deep web. En Nefando se exploran las memorias del abuso infantil, el miedo, el 
cuerpo como campo de batalla, los límites de la moral, así como el arte como medio de expresión. 
La novela, que contiene diversos narradores y un extraordinario dominio del lenguaje, efectúa 
también una reflexión filosófica sobre el lenguaje como arma para poder comprender y enfrentarse al 
mundo. 

Mandíbula (2018) es un complejo thriller psicológico que transcurre en un colegio para chicas 
y en donde realiza una intensa exploración poética del miedo, el poder, el dolor, la perversidad y el 
deseo sexual. La novela es una indagación sobre la victimización, sobre los secretos inconfesables, los 
deseos, y sobre el daño que se genera en las relaciones entre madre e hija, hermanas, amigos 
íntimos, y entre profesores y alumnos. Está estructurada de forma fragmentaria, y consta de 
diferentes voces y registros, y su prosa, de una rica textura, se mezcla con guiones, paréntesis, 
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contrapuntos, y con multitud de referencias que van desde la literatura clásica y el psicoanálisis, a las 
películas de terror o las historias de terror colectivas online, conocidas como creepypastas. 
 Se honra a Mónica Ojeda: 

• por su fuerte e innovadora voz la cual expresa poderosas verdades sobre el problemático  
entorno y  las experiencias de las jóvenes generaciones; 

• por concebir un nuevo vocabulario y estilo con el fin de transmitir de forma imaginativa ideas 
explícitas de una manera dinámica y persuasiva a la vez que tranquila y sin prejuicios, que 
genera espacios para pensar;. 

• por su valiente indagación del lado oscuro del ser humano, y por enfrentarse de modo 
perspicaz con los aspectos ignorados o negados de la sexualidad y la psicología humanas; 

• por explorar el miedo, el dolor, la vulnerabilidad y la perversidad dentro de las relaciones de 
confianza y las estructuras de poder, mostrando el daño que causan tales experiencias sobre 
las vidas de las personas; 

• por su creativa reinvención de la novela, cambiando los géneros e integrando los medios 
actuales y fenómenos digitales con el fin de poder articular los lenguajes y las formas 
cambiantes de la nueva generación; 

• por redefinir la escritura como un ejercicio peligroso, el cual utiliza un lenguaje intenso con 
el fin de producir y revelar las experiencias, de expresar verdades aparentemente 
inexpresables y poder restablecer la intimidad instintivamente con lo incomprensible y con el 
terror; y 

• por elaborar de forma atrevida su propio camino  estético intelectual inspirando a la nueva 
generación de escritores a que transformen sin temor el mundo literario. 


