Madrid, 18 de marzo de 2011

Distinguidos miembros del Jurado:
Nos dirigimos al Jurado del Premio Príncipe de Asturias como representantes
de tres asociaciones de creadoras vinculadas al mundo de las artes: CIMA
(Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales), MAV (Mujeres
en las artes visuales) y Clásicas y Modernas (Asociación para la igualdad de
género en la cultura) 1, que agrupan a más de setecientas profesionales de
distintos sectores: artes escénicas, literatura, cine, artes plásticas y visuales,
gestión cultural nacional e internacional, medios de comunicación, etcétera.
Presentamos conjuntamente la candidatura de Mónica Hatoum al Premio
Príncipe de Asturias en la categoría de las Artes, considerando su trayectoria
al más alto nivel de innovación estética, reconocida hoy en el panorama
internacional, y como la artista comprometida que ha plasmado el dolor del
exilio y los conflictos de la frontera en el mundo globalizado de nuestra
época.
Por las características de nuestras organizaciones, nos reconocemos en los
valores que transmite su obra singular, dentro de un discurso ético estético
que, consideramos, merece el lugar de visibilidad e influencia que procura el
Premio Príncipe de Asturias.
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Las Asociaciones que presentan esta Candidatura, surgen como consecuencia de la aprobación en las Cortes Españolas
de la Ley de Igualdad en Marzo 2007. Algunas de sus promotoras, sumando vindicaciones de gran parte de las
organizaciones de creadoras españolas en la cultura, aportaron en la fase de anteproyecto de la Ley una Alegación que
se convertiría en el artículo 26, del Capítulo II referido a "la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e
intelectual".
Desde la Primavera pasada las tres asociaciones, con más de tres años de vida CIMA, y dos MAV y Clásicas y
Modernas, determinaron colaborar y unirse en proyectos concretos susceptibles de ser asumidos en común. Entre ellos,
esta propuesta ocupa el tercer lugar.

Agradeciendo de antemano la atención que presten a esta propuesta, reciban
un saludo respetuoso y cordial,

Firman este escrito:

Por Clásicas y Modernas, asociación para la igualdad de género en la cultura
Laura Freixas, presidenta
Margarita Borja, secretaria general
(www.clasicasymodernas.org)
Plaza Chueca 8
28004 Madrid
Teléfono: 678 74 31 20
Mail: laurafreixasmadrid@gmail.com

Por CIMA, Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales
Inés París, presidenta
(www.cimamujerescineastas.es)
Augusto Figueroa 17, 4º centro
28004 Madrid
Teléfonos: 616 40 43 20 / 91 522 07 97
Mail: cima@cimamujerescineastas.es

Por MAV, Mujeres en las artes visuales.
Rocío de la Villa, presidenta
(www.mav.org.es)
Gobernador 29, 2º B
Madrid 28014
Mail: presidenta@mav.org.es

