XIII Edición del Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa

Diálogo premia a los escritores
Yasmina Reza y Mario Vargas Llosa
Se reconoce la exitosa trayectoria y excelencia de la obra de ambos autores, así
como su influencia en el ámbito cultural y literario de Francia y España
Madrid, 19 de abril de 2016 – Los literatos Yasmina Reza y Mario Vargas Llosa han sido elegidos para recibir
el XIII Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa, que concede cada año la Asociación Diálogo, cuyo objetivo
es enriquecer las relaciones entre Francia y España. El jurado, presidido por Rafael Arias-Salgado, ha querido
reconocer la trayectoria y excelencia de la obra de ambos escritores, destacando su influencia en el ámbito
cultural y literario en los dos países vecinos. La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 7 de junio en una
ceremonia que se celebrará en Madrid.
Novelista y dramaturga, Yasmina Reza (París, 1959) cuenta con una gran
popularidad en Francia y a escala internacional. Sus obras teatrales se han
traducido a más de 35 idiomas, siendo representadas en centenares de
producciones, que van desde la Royal Shakespeare Company a la Schaubühne
de Berlín.
En España se han puesto en escena algunas de sus obras, entre las que cabe
destacar Arte, Una comedia española o Un dios salvaje, con gran aceptación de
público y crítica. Por otra parte, sus novelas Una desolación, Hammerklavier, En
el trineo de Schopenhauer, El alba la tarde o la noche y Felices los felices, con la
Imagen: Pascal Victor/ArtcomArt
que ganó el Premio del diario Le Monde, han sido publicadas en castellano por
Anagrama. Ha recibido, además, los dos galardones anglosajones más prestigiosos: el Laurence Olivier Award
(Reino Unido) y el Tony Award (Estados Unidos) por Arte y Un dios salvaje.
Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) que cuenta con la nacionalidad española
desde el año 1993, forma parte de la emblemática colección La Pléiade de la
editorial francesa Gallimard, un honor con el que únicamente otros 16 autores
han contado en vida. Con su primera novela La ciudad y los perros, traducida a
más de treinta lenguas, obtuvo el Premio Biblioteca Breve y el Premio de la
Crítica. Desde entonces, su prolija producción literaria incluye novelas, relatos y
piezas teatrales, a las que hay que añadir estudios, reportajes, ensayos y
columnas de opinión.
Cuenta con los más importantes galardones cívicos y literarios, entre los que se
encuentra el Premio Planeta, el Premio Príncipe de Asturias, el Premio Cervantes y el Premio Nobel de
Literatura, y desde 1994 es Miembro de la Real Academia Española. Además, colabora en el diario El País con
su columna Piedra de Toque, así como con la revista cultural Letras Libres. Este 2016 ha publicado su última
novela, Cinco esquinas (Alfaguara).
Nota al editor: La imagen de Yasmina Reza debe publicarse siempre con la mención como autor de “Pascal
Victor/ArtcomArt”.
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Sobre Diálogo
Desde 1983, Diálogo tiene por objetivo contribuir al mejor conocimiento de las realidades de Francia y España
y enriquecer la relación entre ambos países. La Asociación promueve actividades de carácter empresarial,
cultural, social y formativo, y ayuda a jóvenes estudiantes a tener una primera experiencia en el mundo de la
empresa.
Diálogo tiene como Presidentes de Honor a su Majestad el Rey de España y al Presidente de la República
Francesa. Su Patronato de Honor está formado por empresas francesas en España y españolas con intereses
en Francia. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por personalidades del mundo político, económico y social,
está presidida por José María Segovia.
Sobre Prix Diálogo
Creado en 2003, tiene como objetivo galardonar a una personalidad u organismo cuya contribución a la
Amistad Hispano-Francesa ha sido relevante en campos representativos de las relaciones hispano-francesas.
Desde entonces, han sido premiados Jean-Martin Folz, Presidente de PSA, y Louis Schweitzer, Presidente del
Grupo Renault; Jorge Semprún, escritor y antiguo Ministro de Cultura; los cocineros Ferran Adrià y Michel
Guérard; Carlos Dívar, Presidente de la Audiencia Nacional, y Jean-Louis Bruguière, Vicepresidente del Tribunal
de Grande Instance de París; Fernando Alonso, Piloto de Fórmula I; Juan-Miguel Villar Mir, Presidente del
Grupo Villar Mir y Jean-Louis Beffa, Presidente del Consejo de Administración del Grupo Saint-Gobain; Alfredo
Pérez Rubalcaba y Brice Hortefeux, Ministros de Interior de los gobiernos de España y Francia; los actores
Carmen Maura y Jean Reno; los Museos del Louvre y del Prado a través de sus respectivos presidentes, Henri
Loyrette y Plácido Arango; los diseñadores Jean Paul Gaultier y Agatha Ruiz de la Prada; el Institut Curie y la
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO) a través de sus respectivos
dirigentes, el Pr. Thierry Philip y la Dra. María Blasco; los deportistas Mireia Belmonte y Zinedine Zidane.
El XIII Prix Diálogo está patrocinado por:
AIRBUS GROUP, AIR FRANCE, AXA SEGUROS, BNP PARIBAS, CARREFOUR, EDF PENÍNSULA IBÉRICA, ENGIE ESPAÑA, EUROP
ASSISTANCE, ORANGE ESPAÑA, SAINT-GOBAIN, SOCIÉTÉ GENÉRALE, TARGOBANK.
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