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Introducción
El Premio Trobades Albert Camus nace tras la celebración en la primavera de 2017
de las primeras Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus.
Les Trobades, que cuentan con el respaldo de Catherine Camus y de la Sociedad de Estudios
Camusianos, son una idea de Miguel Ángel Moratinos —exministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación de España y defensor de la Cultura mediterránea—, quien impulsa su
organización cada dos años con el Ayuntamiento de Sant Lluís en Menorca (Islas Baleares,
España).
Estos encuentros tienen como objetivo principal convertir a Sant Lluís en un punto de
referencia del pensamiento, un «Davos» literario mediterráneo.
Les Trobades reúnen durante tres días a expertos en la vida y en la obra del premio nobel
de literatura franco-argelino de ascendencia menorquina. Destacadas personalidades de la
escritura, el pensamiento, el periodismo y la creación de toda la cuenca del Mediterráneo
comparten con el público tres días dedicados a la reflexión en común sobre el legado del
pensamiento camusiano y su relevancia para afrontar el presente de las sociedades que
habitamos las riberas del Mediterráneo.
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El Premio
En 2018, se convoca por primera vez el Premio Trobades Albert Camus.
Dicho Premio se concederá cada dos años entre cada edición de las Trobades para homenajear
la trayectoria de una persona cuya obra desvele los retos mediterráneos y contemporáneos
y se haga eco de la conciencia moral y política de Albert Camus.
Con el premio y su ceremonia de entrega se mantendrá un hilo conductor entre los
encuentros literarios y el reconocimiento de un creador comprometido y la defensa del
espíritu y la cultura mediterránea.
Camus siempre se negó a creer en el todo o la nada. Talló con luz un pensamiento sin
dioses, pero con hombres y mujeres dueños de su destino, trágico o amable. Sin resignación,
trabajando sin cesar por el diálogo y la concordia. Ayudándonos a comprender nuestra
realidad, compleja y plena de matices, y convivir mejor entre nosotros. No es equidistante,
siempre escoge el difícil bando de la paz, la verdad, la justicia, bando tantas veces perdedor
en su convulso siglo XX.
Hoy en día sus convicciones y luchas son más que nunca necesarias para comprender esta
compleja realidad y convivir mejor entre nosotros.
Otorgando el premio a creadores contemporáneos cuya obra y labor de años se corresponde
con sus reflexiones y su legado, volverá a brillar el pensamiento camusiano
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Objetivos del Premio
1 | Traer al primer plano de la actualidad a personas creadoras de reflexión y cultura,
verdaderamente necesarias en la construcción de un futuro próspero y en paz para todos.
2 | Poner en valor la vigencia del pensamiento de Albert Camus y su coherencia con su
trayectoria personal.
3 | Proyectar el legado de Albert Camus como escritor y pensador hacia otras disciplinas
artísticas, explorando sus cruces y abriendo puertas entre todas ellas.
4 | Proyectar a Sant Lluís y a la isla de Menorca como puerto de acogida de las ideas, de
un debate crítico con relevancia internacional.
Para ello, el Premio Trobades Albert Camus quiere distinguir a una figura de relevancia,
cualesquiera que sean sus ámbitos de reflexión o de creación artística, por el conjunto
de su trayectoria, valorando la proyección de su obra y de su persona para las sociedades
mediterráneas contemporáneas.
Los organizadores procurarán que —tanto en la composición del jurado, como entre
candidaturas— haya variedad en cuanto a su procedencia, que haya una representación lo
suficientemente amplia de los distintos ámbitos de las artes y del pensamiento, así como la
mayor igualdad posible en cuanto a género.

Características del Premio
El Premio Trobades Albert Camus es un premio único, se entrega a una sola persona y no puede
ser compartido.
La dotación del premio será de 15.000 euros y un galardón creado por la artista plástica
Nuria Román ( nuriaroman.com) afincada en Menorca.
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Candidatos y Categorías
La persona ganadora puede haber desarrollado su obra en las siguientes disciplinas:

Pensamiento
“Para que un pensamiento cambie el mundo, primero debe cambiar la vida del que lo lleva. Debe tornarse
ejemplo”. Albert Camus, Carnets II (1942-1951)

Artes plásticas
“Personalmente, no puedo vivir sin mi arte. Pero jamás he puesto ese arte por encima de cualquier cosa. Por
el contrario, si me es necesario es porque no me separa de nadie, y me permite vivir, tal como soy, a la par
de todos.
En mi opinión, el arte no es una diversión solitaria. Es un medio para emocionar al mayor número de hombres,
ofreciéndoles una imagen privilegiada de los dolores y alegrías comunes”.
Albert Camus, Discurso de aceptación del premio Nobel (1957)

Artes visuales
“El artista se fragua en una ida y venida perpetua de él hacia los demás, a medio camino entre la belleza, de
la que no puede prescindir, y la comunidad, de la que no puede despegarse. Por eso, un auténtico artista no
desprecia nada, se obliga a entender en vez de juzgar”.
Albert Camus, Discurso de aceptación del premio Nobel (1957)

Música
“Solo la música está a la altura del mar”.
Albert Camus, Sur la Musique (Sud, 1932)

Literatura
“El instante en que ya no sea más que un escritor habré dejado de ser un escritor”.
Albert Camus, Carnets

Periodismo
“¿Qué es un periodista? Es un hombre al que, de entrada, se le suponen ideas. Y luego es un historiador del
día al día, y su primera preocupación debe ser la verdad”. Albert Camus, Manifiesto (1939)

La organización presentará al jurado veinticinco candidaturas, procurando un equilibrio
entre las mencionadas disciplinas, el género de las personas candidatas y su procedencia.
El jurado elegirá un único premiado de una de las categorías.
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El Jurado
La organización ha convocado un jurado internacional de cinco personas con reconocido
prestigio internacional, quienes han estudiado las 25 candidaturas propuestas por el comité
organizador.
En esta primera edición 2018, el Jurado internacional esta integrado por el escritor
marroquí Tahar Ben Jelloun, Juan Manuel Bonet, actual director del Instituto Cervantes, la
catedrática de filosofía Victoria Camps, Josep Ramoneda periodista y director de la Escuela
de Humanidades de Barcelona y la presidenta de la Sociedad de Estudios Camusianos,
Agnès Spiquel.
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Tahar Ben Jelloun

Estudia y enseña filosofía.
Como escritor ha publicado quince novelas, entre las que destaca La noche sagrada, que le
valió el premio Goncourt en 1987; ha publicado además una decena de ensayos y de libros
pedagógicos sobre el racismo, el islam y el terrorismo. Una recopilación de sus novelas
acaba de ser publicada en la prestigiosa colección Quarto de Gallimard.
En su faceta de pintor, expuso por primera vez en el Museo San Salvatore in Lauro, en
Roma (2013), así como en la Galería Tindouf (Marrakech) en 2014 y 2016, y también
en la Galerie du Passage de París en septiembre de 2015. El Instituto del Mundo Árabe
expuso sus nuevos lienzos en septiembre de 2017, así como sus manuscritos y otros objetos
vinculados a su creación literaria en la exposición «Carte blanche à Tahar Ben Jelloun».
En octubre de 2017, la Galería Patrice Trigano de París expuso también una veintena de
lienzos sobre el tema de las puertas.
Tahar Ben Jelloun divide su vida entre París, Tánger y Marrakech. Algunos de sus libros
se han traducido a 45 idiomas.
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Juan Manuel Bonet

Escritor y crítico de arte y literatura.
Director del Instituto Cervantes desde el 27 de enero de 2017, dirigió el Instituto Cervantes de París
entre 2012 y 2017 y ha sido anteriormente director del IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno) y
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), presidente de la Fundación Archivo Rafael
Cansinos Assens y del Comité Internacional de la Fundación Vicente Huidobro.
Es autor de varios libros de poemas recientemente agrupados en Via Labirinto; del dietario La ronda de los
días; de la obra de referencia Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936), completado por Impresos
de vanguardia en España (1912-1936); de un libro sobre Ramón Gómez de la Serna, Ramón en su Torreón;
de ediciones críticas de, entre otros, Max Aub, Salvador Dalí, José María Eguren y Rafael Lasso de
la Vega; y de monografías sobre, Juan Gris, Ramón Gaya, Gerardo Rueda, Martín Chirino, Pelayo
Ortega o Miguel Galano.
Ha sido comisario de numerosas exposiciones, sobre surrealismo, ultraísmo y vanguardia; de
retrospectivas de entre otros Fortuny, Picasso o Juan Gris; también de escritores (Rafael Alberti, Max
Aub o Julio Cortázar), de fotógrafos ( José Manuel Ballester, Javier Campano, Francesc Catalá Roca,
Jesse Fernández, Bernard Plossu, entre otros), de políticos ( Juan Negrín) y compositores (Morton
Feldman, Ricardo Viñes).
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Victoria Camps

Victoria Camps (Barcelona, 1941) es doctora en Filosofía y catedrática emérita de Filosofía
moral y política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue senadora independiente
por el PSC-PSOE durante los años 1993-1996 y consejera del Consell Audovisual de
Catalunya entre 2002 y 2008. Actualmente es presidenta de la Fundació Víctor Grifols
i Lucas y miembro del Comité de Bioética de Cataluña. Ha sido Presidenta del Comité
de Bioética de España. Ha sido profesora visitante de distintas Universidades europeas y
americanas. Es doctora honoris causa por la Universidad de Huelva.
Ha escrito varios libros sobre ética, filosofía política, filosofía de la religión, educación y
feminismo.
Ha recibido el Premio Espasa de Ensayo por La imaginación ética (1983), el Premio
Internacional Menéndez Pelayo (2008) y el Premio Nacional de Ensayo por El gobierno de
las emociones (2011).
Ha coordinado una Historia de la ética en tres volúmenes. Sus últimas publicaciones son una
Breve historia de la ética (2013), Elogio de la duda (2016) y La fragilidad de una ética liberal (2018).
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Josep Ramoneda

Nació en Cervera en 1949. Periodista y filósofo, director de la revista La Maleta de Portbou y de la
Escuela Europea de Humanidades de Barcelona, colaborador habitual del diario El País, Cadena Ser y
del diario catalán Ara, dirige una colección de ensayo en Galaxia Gutenberg. Presidente de Edicions
62. Fue director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) entre los años 1989 y
2011, presidente del Institut de la Recherche et de l’Innovation (IRI) de París (2009- 2014). Director
del Instituto de Humanidades de Barcelona (1986-1989) y profesor de Filosofía Contemporánea en la
Universidad Autónoma de Barcelona (1975-1990).
Ha publicado numerosos libros, entre los que destacan Apologia del present. Assaigs de fi de segle (Edicions 62,
1989), Después de la pasión política (Taurus, 1999), Del tiempo condensado. Globalización, inmigración, terrorismo,
cultura (Debolsillo, 2003), Contra la indiferencia. Apología de la Ilustración (Galaxia Gutenberg, 2010), La
izquierda necesaria (RBA Libros, 2012) y el libro colectivo Existential Utopia (Nueva York, 2012).
Fue galardonado con el Premio Ciutat de Barcelona de proyección internacional (2012) y con el Premio
Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2013).
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Agnès Spiquel

Agnès Spiquel es profesora emérita de Literatura Francesa en la Universidad de Valenciennes y presidenta
de la Sociedad de Estudios Camusianos. Después de dedicarse a Victor Hugo, se centró en Albert
Camus y participó en la nueva edición de sus Œuvres complètes, de la editorial La Pléiade (2008), así como
en el Dictionnaire Albert Camus (2010); publicó la Correspondance Albert Camus-Louis Guilloux (Gallimard,
2013), así como Camus et l’impossible trêve civile, de Charles Poncet (Gallimard, 2015) y próximamente
publicará Camus militant communiste. Alger 1935-1937 (Gallimard, 2017). Coorganizó y coeditó cuatro
coloquios en torno al escritor (1992, 2005, 2010, 2013). Contribuyó en la elaboración, grabación y
difusión del documental de Abraham Segal Quand Sisyphe se révolte. Participa habitualmente en debates
radiofónicos y en distintas instituciones culturales en torno al pensamiento, la vida y la obra de Camus,
y da conferencias para un público muy diverso, tanto en Francia como en el extranjero.
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Criterios de valoración
La organización confía a los miembros del jurado la valoración de la totalidad de una
trayectoria artística y humana a la hora de otorgar el premio, pudiendo usar para ello
criterios objetivos y subjetivos, siempre razonados.
El premio quiere celebrar la vigencia del pensamiento y los valores camusianos, tales como
la participación del artista en el debate público, una preocupación íntima por la justicia, por
la defensa de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la educación, la cultura
como espacio de la inteligencia crítica y la defensa de la paz.
Esto no quiere decir que el premiado deba coincidir con las tesis de Albert Camus, sino
que, a su manera, su obra y su trayectoria personal resuenen en las sociedades de nuestro
tiempo, poseyendo un afán transformador.
El premio quiere reconocer a quienes trabajan actualmente (como lo hizo en su día Camus)
para arrojar luz sobre el mundo que nos ha tocado vivir. Hombres y mujeres que entienden
el arte no como «una diversión solitaria. [Sino] como un medio para emocionar al mayor
número de personas, ofreciéndoles una imagen privilegiada de los dolores y alegrías
comunes» (Albert Camus, Discurso de aceptación del premio Nobel (1957). Creadores o
pensadores que posan su mirada sobre los temas universales que atañen a los seres humanos
y cuyas «ventanas» de respuestas merecen ser mejor escuchadas, leídas, vistas o sentidas.
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Calendario
2017-2018
Octubre 2017 - Marzo 2018
Selección de candidaturas y selección del jurado

2018
5 de marzo
Anuncio del jurado.
Comienza el análisis de las candidaturas por cada miembro del jurado.

5 de abril
El jurado comunicará a la organización sus 6 finalistas, quienes recibirán una notificación
por parte de la organización aunque estos nombres no podrán hacerse públicos.

28 de abril
Deliberación del Jurado en Menorca y anuncio del premiado

1 de junio
Ceremonia de entrega del Premio Trobades Albert Camus en la sala Albert Camus de
Sant Lluís.
Para este acto se contará con un maestro de ceremonia quien, a parte de presentar al
jurado, a los candidatos y de entregar el primer Premio Trobades Albert Camus dará paso
a la conferencia del premiado y presentará también un concierto.
Durante la ceremonia se anunciará también la temática de las II Trobades Literàries
Mediterrànies Albert Camus 2019.
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Fallo del jurado
El jurado por unanimidad otorga el Premio Trobades Albert Camus en su primera convocatoria a Mona
Hatoum, artista nacida en Beirut en el seno de una familia palestina. Desde un imaginario fecundo y
audaz, Mona Hatoum trabaja sobre la materia de la vida cotidiana, la transforma y la reinventa en un
universo que nos cautiva y nos interroga. Es mediterránea y ser mediterránea es una manera de estar en
el mundo. El desplazamiento y el exilio tejen la tela de una memoria herida y exigente. Su obra, inscrita
en la tradición minimalista, va más allá, hacia una poesía indómita. Albert Camus, el hombre rebelde,
se definía ante todo como un artista.

Juan Manuel Bonet, Presidente del jurado, Agnès Spiquel, Victoria Camps, Josep
Ramoneda y Tahar Ben Jelloun.

Bukhara (maroon), 2007
Wool, 148 x 261 cm. (58 1/4 x 102 3/4 in.)
© Mona Hatoum. Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Les Moulins
(Photo Ela Bialkowska)
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Moody Art Center, Houston 2017 ©Nash Baker

Ganadora
Primer Premio Trobades Albert Camus
Mona Hatoum
Artes Plásticas

Mona Hatoum nació en el seno de una familia palestina en 1952 en Beirut (Líbano) y vive en Londres
desde que en 1975 se encontraba de visita en Gran Bretaña al estallar la guerra civil de Líbano, lo que
le impidió regresar.
Hatoum ha participado en numerosas exposiciones colectivas de gran relevancia como el Turner Prize,
(Londres, 1995), la Bienal de Venecia (1995 y 2005), la Documenta XI y XIV (Kassel, 2002 y 2017) y
la Bienal de Sidney (2006).
Ha realizado exposiciones individuales en el Centre Pompidou (París, 1994); la Tate Britain (Londres,
2000); el Hamburger Kunsthalle, el Kunstmuseum Bonn y el Magasin 3 de Estocolmo (, 2004); el
Museum of Contemporary Art (Sidney, 2005) y la Fondazione Querini Stampalia en el contexto de la
Bienal de Venecia (Italia, 2009).
Como ganadora del Premio Joan Miró en 2011, Hatoum realizó una exposición monográfica de su
obra en la Fundació Joan Miró en Barcelona en 2012. En 2013-2014, Hatoum fue protagonista de
una exposición individual en el Kunstmuseum de St. Gallen (Suiza). La exposición más extensa de
su obra en el mundo árabe se realizó en el Mathaf: Arab Museum of Modern Art (Doha, 2014). El
Centre Pompidou inauguró una exposición monográfica en París en 2015, que itineró en 2016 a la Tate
Modern de Londres y al Kiasma de Helsinki. En 2017 recibió el décimo Hiroshima Art Prize, con una
exposición en el Hiroshima City Museum of Contemporary Art. El mismo año, la Menil Collection
de Houston inauguró una extensa revisión de su obra, que se exhibe actualmente en la Pulitzer Arts
Foundation, St. Louis.
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Quién organiza
El Premio Trobades Albert Camus cuenta con el apoyo y la aprobación de la familia del escritor
franco argelino quien ha dado el visto bueno para hacer uso de su nombre.
La organización del Premio Trobades Albert Camus recae en las mismas personas que han creado
y realizan las Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus.
Así estos dos eventos son promovidos conjuntamente por el Ayuntamiento de Sant Lluís y Miguel
Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España (20042010), diplomático y comprometido con la cultura mediterránea.
Sandra Maunac, directora del proyecto, el área de cultura de Sant Lluís y un equipo de profesionales
trabajan ya con el fin de rendir homenaje a este «nieto de exiliados» para intentar buscar las claves de
los múltiples interrogantes mediterráneos.
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Organiza

Coorganizan

Colaboran
SECRETARÍA DE ESTADO
DE CULTURA
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Contacto

Javier Martín Domínguez
629 789 060
javiermartind@telefonica.net

María Arcenegui
670 782 472
marcenegui@hotmail.com

+ info
www.trobadescamus.com
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