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impacto en prensa

Se crea el Premio Trobades Albert Camus para la defensa de la cultura
mediterránea
https://elpais.com/cultura/2018/03/06/actualidad/1520351404_757163.html
El galardón se alternará con los Encuentros literarios que se celebrarán cada dos años en
Menorca
EL PAÍS

Se crea el Premio Trobades Albert Camus
http://www.lavanguardia.com/vida/20180306/441313729824/se-crea-el-premio-trobadesalbert-camus.html
El Premio Trobades Albert Camus ha sido creado en Sant Lluís (Menorca) para reconocer la
trayectoria personal de un creador o pensador contemporáneo comprometido con los valores
de la obra de Camus y la defensa del espíritu y la cultura mediterránea.
LA VANGUARDIA

Se crea el Premio Trobades Albert Camus
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180306/se-crea-el-premio-trobadesalbert-camus-6671283
El Premio Trobades Albert Camus ha sido creado en Sant Lluís (Menorca) para reconocer la
trayectoria personal de un creador o pensador contemporáneo comprometido con los valores
de la obra de Camus y la defensa del espíritu y la cultura mediterránea.
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Premio Trobades Albert Camus 2018
http://anochetuveunsueno.com/premio-trobades-albert-camus-2018/
Se crea en Sant Lluís, Menorca, el Premio Trobades Albert Camus, que se concederá a un
creador o pensador comprometido.
ANOCHE TUVE UN SUEÑO
(La Revista de los Optimistas Comprometidos)

Se crea el Premio Trobades Albert Camus
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-03-06/se-crea-el-premiotrobades-albert-camus_1459470/
El Premio Trobades Albert Camus ha sido creado en Sant Lluís (Menorca) para reconocer la
trayectoria personal de un creador o pensador contemporáneo comprometido con los valores
de la obra de Camus y la defensa del espíritu y la cultura mediterránea.
EL CONFIDENCIAL
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Noticias sobre Albert Camus en El Páis
https://elpais.com/tag/albert_camus/a
Se crea el Premio Trobades Albert Camus para la defensa de la cultura.
EL PAÍS

Se crea el Premio Trobades Albert Camus para la defensa de la cultura
mediterránea
https://twitter.com/elpais_cultura/status/971113437614002177
Se crea el Premio Trobades Albert Camus para la defensa de la cultura mediterránea
EL PAIS CULTURA EN TWITTER

Convocado el premio “Trobades Albert Camus”
http://menorcaaldia.com/2018/03/07/convocado-el-premio-trobades-albert-camus/
Se pretende reconocer a un creador o pensador mediterráneo que se haya destacado por su
trayectoria y que refleje los valores del filósofo francés
MENORCA AL DÍA

(VIDEO) I Premio Trobades Albert Camus
http://menorcaaldia.com/2018/03/23/video-i-premio-trobades-albert-camus/
Los promotores del certamen presentan el jurado y el vídeo de promoción
MENORCA AL DÍA

Se crea el Premio Trobades Albert Camus para la defensa de la cultura
mediterránea
http://spain.shafaqna.com/ES/ES/2439764
El galardón se alternará con los Encuentros literarios que se celebrarán cada dos años en
Menorca
SPAIN NEWS

(VIDEO) Sant Lluís instaura el Premi internacional Albert Camus
http://ib3tv.com/sant-lluis-instaura-el-premi-internacional-albert-camus.html
Es concedirà cada dos anys al creador o pensador contemporani que sigui hereu del llegat del
Premi Nobel
IB3

Sant Lluís, Menorca. 2018
03

Premi Trobades Albert Camus 2018
impacto en prensa

Un jurat internacional decidirà el I Premi Trobades Albert Camus
https://menorca.info/menorca/cultura/2018/624431/jurat-internacional-decidira-premitrobades-albert-camus.html
Ja està en marxa el I Premi Trobades Albert Camus, el certamen creat al voltant de les
jornades que s’organitzaren per primera vegada la passada primavera, i que es repetiran cada
dos anys.
DIARI DE MENORCA

La artista Mona Hatoum, primer premio Trobades Albert Camus
https://elpais.com/cultura/2018/04/28/actualidad/1524917267_367629.html
La creadora de origen palestino recibe el galardón que reconoce una figura de relevancia para
las sociedades mediterráneas contemporáneas
EL PAIS (edición digital)

La artista Mona Hatoum, primer premio Trobades Albert Camus
EL PAIS (edición papel 29 de abril 2018)
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La artista Mona Hatoum, primer premio Trobades Albert Camus
https://www.eldiario.es/cultura/Mona-Hatoum-Trobades-Albert-Camus_0_765723630.html
La artista de origen palestino Mona Hatoum ha sido galardonada con el primer Premio
Trobades Albert Camus, según el fallo del jurado presidido el director del Instituto Cervantes,
Juan Manuel Bonet, en Sant Lluís, de donde era originaria la familia del Premio Nobel
franco-argelino.
EL DIARIO

La artista Mona Hatoum, primer premio Trobades Albert Camus
http://www.lavanguardia.com/vida/20180428/443095858718/la-artista-mona-hatoumprimer-premio-trobades-albert-camus.html
La artista de origen palestino Mona Hatoum ha sido galardonada con el primer Premio
Trobades Albert Camus, según el fallo del jurado presidido el director del Instituto Cervantes,
Juan Manuel Bonet, en Sant Lluís, de donde era originaria la familia del Premio Nobel
franco-argelino.
LA VANGUARDIA

Mona Hatoum, la primera guardonada al Premi Trobades Albert Camus
http://ib3tv.com/mona-hatoum-la-primera-guardonada-al-premi-trobades-albert-camus.html
El premi neix amb voluntat de consolidar-se en els anys parells per continuar donant visibilitat
a les Trobades impulsades per l’ex ministre Moratinos
IB3 TV

L’artista mediterrània Mona Hatoum rep el premi Trobades Albert Camus
https://setmanarisoller.cat/actualitat/balears/2018/302865/artista-mediterrania-monahatoum-rep-premi-trobades-albert-camus.html
L’artista libanesa ha estat escollida per unanimitat pel jurat conformat, entre d’altres, per la
gran especialista camusiana Agnès Spiquel i l’escriptor Tahar Ben Jelloun
SOLLER.CAT

La artista plástica Mona Hatoum gana el premio “Trobades Albert Camus”
http://menorcaaldia.com/2018/04/28/la-artista-plastica-mona-hatoum-gana-el-premiotrobades-albert-camus/
El jurado internacional reconoce la capacidad para “transformar y reinventar” la materia de
la vida cotidiana
MENORCA AL DÍA
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Mona Hatoum se alza con el primer Premi Albert Camus
https://menorca.info/menorca/cultura/2018/628341/mona-hatoum-alza-primer-premialbert-camus.html
La artista plástica de origen palestino visitará el próximo 1 de junio a Sant Lluís para recoger
el premio nacido en torno a la organización en la Isla de las primeras Trobades Literàries
Mediterrànies
DIARIO DE MENORCA

La artista Mona Hatoum, primer premio Trobades Albert Camus
http://spain.shafaqna.com/ES/ES/2578353
La creadora de origen palestino recibe el galardón que reconoce una figura de relevancia para
las sociedades mediterráneas contemporáneas
SPAIN NEWS

La artista Mona Hatoum, primer premio Trobades Albert Camus
http://amp.teinteresa.es/noticias/Mona-Hatoum-Trobades-Albert-Camus_0_2004999582.
html
La artista de origen palestino Mona Hatoum ha sido galardonada con el primer Premio
Trobades Albert Camus, según el fallo del jurado presidido el director del Instituto Cervantes,
Juan Manuel Bonet, en Sant Lluís, de donde era originaria la familia del Premio Nobel
franco-argelino.
TE INTERESA

La artista Mona Hatoum se lleva el I Premio Trobades Albert Camus
http://cadenaser.com/emisora/2018/04/29/radio_menorca/1525004223_672614.html
Hatoum ha participado en numerosas exposiciones como el Turner Prize, la Bienal de
Venecia, la Bienal de Sidney, el Centre Pompidou o la Tate Britain
CADENA SER

Mona Hatoum guanya la primera edició del premi Albert Camus per unanimitat
https://www.arabalears.cat/cultura/Mona-Hatoum-Albert-Camusunanimitat_0_2005599564.html
El jurat dictamina que la polivalent artista reuneix els mèrits per traslladar a través de la seva
obra la confrontació del minimalisme i el surrealisme per explicar els conflictes mundials
ARA BALEARS
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Mona Hatoum, la primera guardonada al Premi Trobades Albert Camus
https://ib3.org/carta?id=5fe4c528-02be-4318-9b88-bfaa106650b9&type=TV&t=1380
&f=1500
INFORMATIVOS IB3 TV

L’artista mediterrània Mona Hatoum rep el premi Trobades Albert Camus
https://dbalears.cat/cultura/2018/04/28/314579/artista-mediterrania-mona-hatoum-reppremi-trobades-albert-camus.html
L’artista libanesa ha estat escollida per unanimitat pel jurat conformat, entre d’altres, per la
gran especialista camusiana Agnès Spiquel i l’escriptor Tahar Ben Jelloun
DIARI DE BALEARS

La artista Mona Hatoum, primer premio Trobades Albert Camus
http://diariogasteiz.com/la-artista-mona-hatoum-primer-premio-trobades-albert-camus/
La artista de origen palestino Mona Hatoum ha sido galardonada con el primer Premio
Trobades Albert Camus, según el fallo del jurado presidido el director del Instituto Cervantes,
Juan Manuel Bonet, en Sant Lluís, de donde era originaria la familia del Premio Nobel
franco-argelino.
DIARIO GASTEIZ

La artista plástica Mona Hatoum gana el premio “Trobades Albert Camus”
http://menorcaaldia.com/2018/04/28/la-artista-plastica-mona-hatoum-gana-el-premiotrobades-albert-camus/
El jurado internacional reconoce la capacidad para “transformar y reinventar” la materia de
la vida cotidiana
MENORCA AL DIA

La artista Mona Hatoum, primer premio Trobades Albert Camus
https://tribunafeminista.elplural.com/2018/04/la-artista-mona-hatoum-primer-premiotrobades-albert-camus/
La artista de origen palestino Mona Hatoum ha sido galardonada con el primer Premio
Trobades Albert Camus, según el fallo del jurado presidido por el director del Instituto
Cervantes, Juan Manuel Bonet, en Sant Lluís, de donde era originaria la familia del Premio
Nobel franco-argelino.
TRIBUNA FEMINISTA
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Mona Hatoum se alza con el primer Premi Albert Camus
http://menorca.net/the-community/53-noticiasislas1/395323-mona-hatoum-se-alza-con-elprimer-premi-albert-camus
El Premi Trobades Albert Camus ya tiene el primer nombre de su palmarés. Tal y como se
anunció este sábado en la sala cultural que lleva el nombre del Premio Nobel francés de raíces
menorquinas, ese reconocimiento ha recaído en la figura del artista plástica Mona Hatoum,
una creadora nacida en Beirut en el seno de una familia palestina
MENORCA.NET

La artista plástica Mona Hatoum gana el premio “Trobades Albert Camus”
https://www.facebook.com/menorcaaldia/posts/1678348248922566
FACEBOOK MENORCA AL DÍA

La artista Mona Hatoum, primer premio Trobades Albert Camus
http://elinformadordigital.com/la-artista-mona-hatoum-primer-premio-trobades-albertcamus-cultura/
La artista de origen palestino Mona Hatoum ha sido galardonada con el primer Premio
Trobades Albert Camus, según el fallo del jurado presidido el director del Instituto Cervantes,
Juan Manuel Bonet, en Sant Lluís, de donde era originaria la familia del Premio Nobel
franco-argelino.
EL INFORMDOR DIGITAL

La artista Mona Hatoum, primer premio Trobades Albert Camus
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/ojo-critico-enrique-llamas-cain-diainternacional-del-jazz-jorge-pardo-30-04-18/4587582/
EL OJO CRÍTICO, RNE
(Emitido el 30 de abril; minutos del programa del 19:55 al 23:55)

La artista Mona Hatoum, primer premio Trobades Albert Camus
http://www.rtve.es/alacarta/audios/informativos-fin-de-semana/informativo-finsemana-29-04-18-2/4586745/
Informativos de RNE
(Pieza emitida el sábado 29 de abril)
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“La literatura está por encima de las artes visuales ...
https://elpais.com/cultura/2018/06/02/actualidad/1527972853_407042.html
La creadora de origen palestino recibe en Menorca el Premio Trobades ... La artista Mona
Hatoum, el pasado viernes en Sant ... señala a este diario.
El PAÍS

Mona Hatoum: “Comparto el pesimismo luminoso de Camus”
La artista Mona Hatoum (Beirut, 1952), ganadora del Premio Trobades Albert Camus 2018,
ha declarado hoy en Sant Lluís (Menorca) que comparte “la filosofía del absurdo y la noción
de compromiso” del novelista francés, pero también su “pesimismo ...
EL MUNDO

La artista Mona Hatoum, primer premio Trobades Albert ...
ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/9104749/04/18/La-artist
Sant Lluís (Menorca), 28 abr (EFE).- La artista de origen palestino Mona Hatoum ha sido
galardonada con el primer Premio Trobades Albert Camus, según el ...
EFE

La artista Mona Hatoum se lleva el I Premio Trobades ...
cadenaser.com/emisora/2018/04/29/radio_menorca/1525004223_672614.html
Mona Hatoum, artista plástica de origen palestino, ha sido galardonada con el I Premio
Trobades Albert Camusque se ha fallado este sábado en Sant Lluís.
CADENA SER

Mona Hatoum recibe el primer premio Trobades Albert Camus ...
http://atalayar.com/content/mona-hatoum-recibe-el-primer-premio-trobades-albert-camus-0
ATALAYAR entre dos orillas. Para líderes mediterráneos que quiere ser el puente de
comunicación, información y entendimiento entre dos culturas.
ATALAYAR

La artista Mona Hatoum, primer premio Trobades Albert ...
http://elinformadordigital.com/la-artista-mona-hatoum-primer-premio-trobades-albertcamus-cultura/
La artista de origen palestino Mona Hatoum ha sido galardonada con el primer Premio
Trobades Albert Camus, según el fallo
EL INFORMADOR DIGITAL

Mona Hatoum recibirá este viernes el primer Premi Trobades
http://cadenaser.com/emisora/2018/06/01/radio_menorca/1527854939_361241.html
La sala Albert Camus de Sant Lluís acogerá esta tarde a las siete la entrega del Premi
Trobades Albert Camus a la escultora libanesa Mona Hatoum.
CADENA SER
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Mona Hatoum recibirá este viernes el primer Premi Trobades
http://cadenaser.com/emisora/2018/06/01/radio_menorca/1527854939_361241.html
Cultura Mona Hatoum recibirá este viernes el primer Premi Trobades Albert Camus La
escultora libanesa destaca la Escola d’Arts de Maó antes de recibir el ...
CADENA SER

Mona Hatoum recibirá el viernes en Menorca el Premio
http://www.cope.es/noticias/cultura/mona-hatoum-recibira-viernes-menorca-premio-albertcamus-2018_219970
Mahón, 28 may (EFE)- La ganadora del Premio Encuentros Albert Camus 2018, la artista
plástica Mona Hatoum, recibirá el galardón este viernes, a las 19...
LA COPE

Mona Hatoum recibirá el viernes en Menorca el Premio
http://ecodiario.eleconomista.es/libros/noticias/9166856/05/18/Mona-Hatoum-recibira-elviernes-en-Menorca-el-Premio-Albert-Camus-2018.html
Mahón, 28 may (EFE)- La ganadora del Premio Encuentros Albert Camus 2018, la artista
plástica Mona Hatoum, recibirá el galardón este viernes, a las 19 ...
EL ECONOMISTA

Mona Hatoum galardonada con el Premio Encuentros Albert Camus
La artista libanesa Mona Hatoum ha recogido en la noche del viernes su Premio Encuentros
Albert Camus en Sant Lluís, en Menorca. Con este galardón, se reconoce la labor artística; así
como conceptual de esta mujer. Una artista nacida en el seno de una ...
MALLARCO CONFIDENCIAL

Mona Hatoum recoge el Premio Encuentros Albert Camus en Sant
http://ecodiario.eleconomista.es/desastres-naturales/noticias/9179417/06/18/MonaHatoum-recoge-el-Premio-Encuentros-Albert-Camus-en-Sant-Lluis.html
Mahón, 1 Jun (EFE)- La artista libanesa-palestina, Mona Hatoum, ha recibido hoy en la
sala polivalente Albert Camus de Sant Lluís, el Primer Premio Encuentros Albert Camus,
considerada como una de las artistas conceptuales más originales y comprometidas.
EL ECONOMISTA

Mona Hatoum recibirá este viernes el primer Premi Trobades Albert Camus
La sala Albert Camus de Sant Lluís acogerá esta tarde a las siete la entrega del Premi
Trobades Albert Camus a la escultora libanesa Mona Hatoum. Se trata de la primera vez que
se entrega este galardón impulsado por el ex ministro Miguel Ángel ...
CADENA SER
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Mona Hatoum recibirá el viernes en Menorca el Premio Albert Camus 2018
EcoDiario - elEconomista.es
Mahón, 28 may (EFE)- La ganadora del Premio Encuentros Albert Camus 2018, la artista
plástica Mona Hatoum, recibirá el galardón este viernes, a las 19 horas, en la sala polivalente
Albert Camus de la localidad menorquina de Sant Lluís. El jurado ...
EL ECONOMISTA

Mona Hamout recoge el primer Premi Trobades Albert Camus
menorcaaldia.com
La sala Albert Camus de Sant Lluís acoge este viernes la entrega del Premi Trobades Albert
Camus que se concedió a la escultora libanesa Mona Hatoum. Se trata de la primera vez que
se entrega este galardón impulsado por el ex ministro Miguel Ángel ...
MENORCA AL DIA

Mona Hatoum recibirá el viernes el Premio Encuentros Albert Camus 2018
ABC - n, 28 may (EFE)

La ganadora del Premio Encuentros Albert Camus 2018, la artista plástica Mona Hatoum,
recibirá el galardón este viernes, a las 19 horas, en la sala polivalente Albert Camus de Sant
Lluís. El jurado internacional, formado por Juan ...
ABC

“La literatura está por encima de las artes visuales”
Cuando estalló en 1975 la guerra civil en su tierra natal, Líbano, Mona Hatoum (1952) estaba
estudiando en Londres. Se quedó. Con el tiempo se convirtió en una de las creadoras más
relevantes del arte contemporáneo, no solo del británico ...
EL PAIS

Mona Hatoum recoge el Premio Encuentros Albert Camus en Sant Lluís
EcoDiario - elEconomista.es
Mahón, 1 Jun (EFE)- La artista libanesa-palestina, Mona Hatoum, ha recibido hoy en la
sala polivalente Albert Camus de Sant Lluís, el Primer Premio Encuentros Albert Camus,
considerada como una de las artistas conceptuales más originales y comprometidas.
EL ECONOMISTA

Mona Hatoum galardonada con el Premio Encuentros Albert Camus
https://mallorcaconfidencial.com/2018-06-02-mona-hatoum-galardonada-premioencuentros-albert-camus
La artista libanesa Mona Hatoum ha recogido en la noche del viernes su Premio Encuentros
Albert Camus en Sant Lluís, en Menorca. Con este galardón, se reconoce la labor artística; así
como conceptual de esta mujer. Una artista nacida en el seno de una ...
MALLORCA CONFIDENCIAL
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Mona Hatoum: “Comparto el pesimismo luminoso de Camus”
http://www.elmundo.es/cultura/2018/06/01/5b1179e3e5fdea924e8b4684.html
La artista Mona Hatoum (Beirut, 1952), ganadora del Premio ... y se haga eco de la
conciencia moral y política del autor de El extranjero. Hatoum, poseedora también del
Premio Joan Miró 2011, sostiene que sus creaciones, tildadas en ocasiones de oscuras ...
El MUNDO

Mona Hatoum recibirá el viernes en Menorca el Premio Albert Camus 2018
EcoDiario - elEconomista.es
Mahón, 28 may (EFE)- La ganadora del Premio Encuentros Albert Camus 2018, la artista
plástica Mona Hatoum, recibirá el galardón este viernes, a las 19 horas, en la sala polivalente
Albert Camus de la localidad menorquina de Sant Lluís. El jurado ...
EL ECONOMISTA

Mona Hamout recoge el primer Premi Trobades Albert Camus
http://menorcaaldia.com/2018/06/01/mona-hamout-recoge-el-primer-premi-trobadesalbert-camus/
La ganadora, Mona Hatoum comentó antes de recibir el premio que se sintió emocionada al
saberse nominada y aún más al ganarlo. También expresó su sorpresa porque se le entregara
ya que siempre vio las artes plásticas por debajo de la literatura ...
MENORCA AL DIA

Mona Hatoum recibirá el viernes el Premio Encuentros Albert Camus 2018
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2829026
La ganadora del Premio Encuentros Albert Camus 2018, la artista plástica Mona Hatoum,
recibirá el galardón este viernes, a las 19 horas, en la sala polivalente Albert Camus de Sant
Lluís. El jurado internacional, formado por Juan ...
ABC

Mona Hatoum recibirá este viernes el primer Premi Trobades Albert Camus
http://cadenaser.com/emisora/2018/06/01/radio_menorca/1527854939_361241.html
La ganadora, Mona Hatoum, comentó sentirse sorprendida ya por su designación y mucho
más por el premio. También apuntó su extrañeza por incluir un arte plástica en un premio
que tiene una clara vertiente literaria ya que considera que el mundo de ...
CADENA SER

Mona Hatoum recull el Premi Trobades Albert Camus de Sant Lluís ...
https://www.diarijornada.coop/actualitat/20180602/mona-hatoum-recull-premi-trobadesalbert-camus-sant-lluis
L artista libanesa-palestina, Mona Hatoum, va rebre ahir a la sala polivalent Albert Camus
de Sant Lluís el primer Premi Trobades ... Mona Hatoum recull el Premi Trobades Albert
Camus de Sant Lluís ... 2018
Diari Jornada
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Que los alumnos de la Escola d’Art de Menorca hayan tenido el ...
https://menorca.info/opinion/sorprende-sorprende/2018/630821/los-alumnos-escola-artmenorca-hayan-tenido-privilegio.html
- Que los alumnos de la Escola d’Art de Menorca hayan tenido el privilegio de poder asistir a
una clase en la que Mona Hatoum les habló de su ...
MENORCA INFO

Mona Hatoum recoge el Premio Encuentros Albert ...
https://tribunafeminista.elplural.com/2018/06/mona-hatoum-recoge-el-premio-encuentrosalbert-camus-en-sant-lluis/
La artista libanesa-palestina, Mona Hatoum, ha recibido hoy en la sala polivalente Albert
Camus de Sant Lluís, el Primer Premio Encuentros ...
tribuna feminista
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Enérgico concierto
de Kyle Eastwood
en el ‘Principal’

Empezó con una segunda residencia, pero en la Isla se sintió
más en casa que en su Londres
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La banda del contrabajo norteamericano actuó en el marco del programa «Menorca
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INVERSIÓN PATRIMONIAL X El médico asturiano ya es dueño de seis fincas rústicas. ■ PÁGINA 10

Víctor Madera inicia la
adquisición de la casa
señorial de Can Squella
X Ya ha comprado el 41,3 por ciento de la
propiedad, repartida entre la esposa de
Ricardo Squella y de sus hijos varones

X El Plan Especial del Casco Antiguo de
Ciutadella permite el uso hotelero,
aunque esa intención no está confimada

%&1035&4
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Precio 2,50 €
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«Aquí tengo los
mejores amigos de
mi vida, eso seguro»

1ÁHJOB

Domingo

GEMMA ANDREU

$6-563"●1ÁHJOB

Mona Hatoum
estrena el
‘Albert Camus’
X El jurado concede el premio
de la primera edición a una
artista plástica nacida en Beirut

Sant Lluís, Menorca. 2018
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X HOY CON

Es Diari
La revista
Pronto y
el anuario
de ‘El Económico’

-0$"-

Ciudadanos
busca
profesionales
para las listas
electorales
Se presenta por primera vez
con esta marca en una elecciones locales y necesita un mínimo 80 nombres. ●1ÁHJOBTZ

-0$"-●1ÁHJOB

El Camí de Cavalls
cambiará el trazado
en las zonas frágiles
o más erosianadas

Premi Trobades Albert Camus 2018
impacto en prensa

19 M MENORCA ● «Es Diari» M DOMINGO, 29 DE ABRIL DE 2018 M

CULTURA & ESPECTÁCULOS
GALARDÓN ●La artista plástica de origen palestino visitará el próximo 1 de junio Sant Lluís para recoger
el premio nacido en torno a la organización en la Isla de las primeras Trobades Literàries Mediterrànies

Mona Hatoum se alza con el
primer Premi Albert Camus
3VCÈO1"UJFO[B

El Premi Trobades Albert Camus
ya tiene el primer nombre de su
palmarés. Tal y como se anunció
ayer en la sala cultural que lleva
el nombre del Premio Nobel
francés de raíces menorquinas,
ese reconocimiento ha recaído en
la figura del artista plástica Mona
Hatoum, una creadora nacida en
Beirut en el seno de una familia
palestina. El escritor y crítico de
arte y literatura Juan Manuel Bonet, quien además es actualmente el director el Instituto Cervantes, fue el encargado como presidente del jurado de leer el acta
de un galardón concedido por
unanimidad.
«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», argumentó
el jurado. «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».
Junto a Bonet, el jurado también estuvo compuesto por el escritor marroquí Tahar Ben Jelloum, la catedrática de Etica,
Victoria Camps, el filosofo y pe-

riodista Josep Ramoneda y la directora de la Sociedad de Estudios Camusianos, Agnes Spiquel.
En su primera edición, el jurado
trabajó sobre un total de 25 nombres de artistas o pensadores mediterráneos, entre los cuales se
seleccionó durante el proceso a
seis creadores, uno por cada una
de las categorías del premio: pensamiento, artes plásticas, artes visuales, música, literatura y periodismo. Durante los últimos días,
el jurado, reunido en Sant Lluís
trabajó con tan solo tres nombres
sobre la mesa en su deliberación
final.
3FGMFYJÑONFEJUFSSÁOFB
«Hemos trabajado dentro del espíritu de reflexión mediterránea
y ello nos llevó a alcanzar la unanimidad», reconoció Bonet en su
intervención, quien fuera del
contenido del acta destacó el papel de Hatoum como «autora de
obras de una enorme belleza;
nos habla de luces y sombras del
mundo, sus trabajos están inscritos en el horizonte más exigente
del arte moderno. Tiene una
gran capacidad para el arte y la
reflexión», explicó el presidente
del jurado, quien clausuró la ceremonia con un deseo: «Que viva muchos años el Premi Albert
Camus», un galardón que cabe
recordar solo se entregará en los
años pares.

*NBHFOEFMBBSUJTUBQMÁTUJDBOBDJEBFO#FJSVU'PUP/#",&3

El acto contó con participación
de representantes de organizadores y colaboradores de las Trobades, como el concejal de Cultura

de Sant Lluís, Antoni Garcia Romero; el rector de la Universitat de
les Illes Balears, Llorenç Huguet;
la presidenta del Consell, Susana
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Mora, y el principal promotor de
la iniciativa cultura, el exministro
de Asuntos Exteriores de España,
Miguel Ángel Moratinos.

La importancia
mediterránea
31"

Durante su intervención, Moratinos dejó entrever el futuro
que tiene el recién nacido galardón: «Hoy aquí somos pocos,
pero éste no es un premio cualquiera, es más que un pequeño
reconocimiento» manifestó el
impulsor de las Trobades, quien
destacó que atesoran «toda la
legitimidad, el valor y la importancia que tenemos que otorgar
a ese Mediterráneo que pide,
exige y reclama un protagonismo nuevo».

En ese sentido, el ex responsable de Exteriores recalcó que
con el premio nacido en torno a
las Trobades «añadimos un peldaño más en la construcción de
esta nueva arquitectura mediterránea, y esperamos dar a Sant
Lluís, Menorca, España y el Mediterráneo una proyección necesaria y urgente». Moratinos
se ratificó en su creencia de que
los artistas pueden ayudar a los
políticos a encontrar el camino
para «descodificar las contradicciones que existen en el Mediterráneo».

+VBO.BOVFM#POFU .JHVFM".PSBUJOPT 4VTBOB.PSB "OUPOJ(BSDÌBZ-MPSFOÇ)VHVFU'PUP(&..""/%3&6
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CULTURA & ESPECTÁCULOS
ARTE ●La artista visual palestina Mona Hatoum recogió ayer en Sant Lluís el Premi Trobades Albert Camus ●
La ganadora reconoció en la gala su identificación con la filosofía del absurdo y la rebelión del literato francés

«Lo que más me acerca a Albert
Camus es su pesimismo soleado»
3VCÈO1"UJFO[B

Nacida en el Líbano, de origen palestino, ciudadana del mundo y reconocida como una de las grandes
artistas del siglo XXI. Con esas palabras presenta Miguel Ángel Moratinos a Mona Hatoum, la ganadora de la primera edición del Premio Trobades Albert Camus, una
iniciativa impulsada por el que
fuera ministro de Exteriores y que
ha surgido como estela de las jornadas literarias mediterráneas que
acogió Sant Lluís en 2017. Población que visitó ayer la prestigiosa
artista visual para recoger un premio en la sala que lleva el nombre
del famoso literato francés.
Durante su encuentro con la
prensa, la artista reconoció su alegría por hacerla partícipe «de una
forma tan bonita de mantener vivo el legado de Camus» y la satisfacción de ver «el logro que supone que me estén poniendo al mismo nivel que la literatura, ya que
en mi opinión las artes visuales
siempre han sido consideradas co- -BBSUJTUB EFSFDPOPDJEPQSFTUJHJPJOUFSOBDJPOBM SFDJCJÑFMQSFNJPEFNBOPTEFMBBMDBMEFTBEF4BOU-MVÌT .POUTF.PSMÄ'PUP+"7*&3$0-mo una disciplina menos importante por utilizar un lenguaje más
Ya por la tarde, durante su conambiguo». Así, Hatoum alabó la
corresponde salir y buscar nuedecisión de la organización de que ferencia en la recepción del prevos horizontes». Una senda pael premio incluyera seis catego- mio, Hatoum disertó sobre el
ra la que ya tienen un título en
rías. «Agradezco que se crucen las conflicto y la contradicción. Unos
torno al que girará el encuentro:
fronteras entre diferentes discipli- conceptos que residen en una de
«Bajo el signo de Prometeo: los
nas, atravesar fronteras siempre es sus obras más conocidas, «Hot
caminos de la rebeldía».
spot» (punto caliente), la reprebienvenido», aseguró.
El equipo de organización ya
«Pensar en Camus me devuelve sentación de un globo terráqueo,
trabaja a fondo en los preparatia mi juventud rebelde, cuando leía un mundo en una jaula de metal
vos de una nueva cita, para la
sus libros y los de Sartre, que in- en la que las fronteras de los maque tienen confirmados algunos
fluenciaron mi formación y mi pas están dibujadas con unas delnombres que se desvelarán próobra», reconoció la galardonada. gadas líneas rojas de neón. Un esximamente, y, según avanzan,
«Me identifico mucho con su filo- cenario el de esa pieza que le sirparece que podría ser posible
vió
también
sofía del absurcontar con la presencia incluso
para responder
do y sus ideas
de algún Premio Nobel. Lo que

a cuestiones code rebelión, pees seguro es que la cita, a pesar
ro lo que más &OMBDPOGFSFODJBPGSFDJEB mo lo que opi.PSBUJOPTZTVFRVJQPBWBO[BSPOBMHVOBTEFMBTOPWFEBEFTEF de girar en torno a la literatura,
me acerca a Ca- EVSBOUFMBHBMB MBBSUJTUB na de la situavolverá a ser de carácter multimus es lo que
disciplinar.
QSFNJBEBEJTFSUÑTPCSF ción que actualyo denomino su
La fiesta celebrada ayer en la
FMNVOEPEFMDPOGMJDUP mente se vive
en su tierra, en
pesimismo soSala Albert Camus es, según
ZMBDPOUSBEJDDJÑO
Palestina. A su
leado, siempre
Moratinos, la constatación del
hay un rayo de luz que cruza», ar- forma de entender «es todo el
«compromiso de seguir trabamundo el que está en conflicto.
gumentó.
jando en un espacio de entendi«Mucha gente dice que hay os- En mi obra no nombro un conflicmiento y de respeto que en el
curidad en mi obra, y yo lo reco- to exacto, quiero ser más univerMediterráneo, y en el mundo
nozco, pero también les digo que sal. No me gusta hablar de la
en general, tenemos que conshay luz; hay seriedad, pero tam- cuestión de Palestina directamende la segunda edición de las truir en los próximos años». So31"
bién humor y una luz que lleva al te». A lo que añadió: «prefiero
Trobades Literàries Medite- bre su deseo público de converespectador en diferentes direccio- quedarme en la zona de las conLa ceremonia de entrega del rrànies, que ya tienen fecha, del tir la cita en un Davos cultural,
nes, exponiendo las contradiccio- notaciones y los significados sutipremio, diseñado por la artista 27 al 29 de abril de 2019. «Ya he- concluyo el ex ministro que «en
nes de cada situación», explicó a la les, me gusta mantener el concepNuria Román, sirvió además mos regresado a Ítaca», recono- el futuro se hablará más de Sant
to de globalidad».
prensa por la mañana.
para avanzar algunos detalles cía ayer Moratinos, «ahora nos Luís que de Davos».

Nuevo horizonte tras
el regreso a Ítaca: el
camino de la rebeldía

0HQRUFD
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Agustín Pontesta
guanya el Saló de
Primavera 2018

«Albert Camus
me devuelve a mi
juventud rebelde»

El piano se pone al
frente del Festival
de Música d’Estiu

El pintor basc venç en una
edició on Març Rabal i Alejandro Martín reben una menció
especial. $6-563"●1ÄHJOB

La artista visual palestina recoge en Sant Lluís el primer
premio Trobades Albert Camus. $6-563"●1ÁHJOB

El instrumento estará presente en cinco de los siete
conciertos del evento de Ciutadella. $6-563"●1ÁHJOB

MOCIÓN DE CENSURA X Hoy tomará posesión ante Felipe VI en La Zarzuela. ■ ESPAÑA 4 a 9

La llegada de Sánchez a
La Moncloa no rebajará
las exigencias del Govern

-0$"-●1ÁHJOB

Pere Moll contrata a
su abogado personal
para llevar los pleitos
del Ayuntamiento
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La zona azul vuelve
a implantarse en el
puerto de Maó entre
críticas y halagos

X Los nuevos juzgados de
Ciutadella y la revisión de la
OSP con Madrid, en el aire a
la espera del nuevo Gobierno
%&1035&4
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Favàritx se
cierra al tráfico
con buses casi
vacíos y falta
de información
Cerca de 60 coches se tuvieron que dar la vuelta durante
la mañana al encontrar el
acceso cerrado. ●1ÁHJOB

X El líder socialista es el
primer presidente que accede
al cargo tras ganar
una moción de
censura
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Es Diari

El llarg camí
de Joan
Marquès
per preparar
el Dia des Be
Homo des Be i descarregador
ja surten cada dia a entrenarse pels camins del lloc de
Santa Victòria. ●1ÁHJOB

Iniesta, padre
e hijo, en
‘XL Semanal’

0HQRUFD
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Es Castell abre
hoy al público los
túneles de la guerra
en la Explanada

Premi Trobades Albert Camus 2018
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Premio Trobades Albert Camus 2018

Organiza

Coorganizan

Colaboran
SECRETARÍA DE ESTADO
DE CULTURA
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Premio Trobades Albert Camus 2018

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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