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Fallo del jurado del XV Prix Diálogo 
El jurado compuesto por: 

Cristina Garmendia (Presidenta) 

Miguel Ángel Aguilar (Vocal) 
Carmen Alborch (Vocal) 
Miguel Barroso (Vocal) 
Daniel de Busturia (Vocal) 
Christine Chauvet (Vocal) 
Domingo San Felipe (Vocal) 
Cécile Thibaud (Vocal) 

Sylvia Carrasco (Secretaria) 

ha concedido el XV Prix Diálogo a la actriz francesa Isabelle Huppert y al director de 
cine español Carlos Saura.  

El jurado reconoce con esta elección la trayectoria de dos grandes del cine que han 
sabido proyectar la mejor imagen de la cultura de Francia y de España a ambos lados 
de los Pirineos. 
 

 

El Prix Diálogo 
La Asociación Diálogo organiza el Prix Diálogo con el objetivo de promover y 
desarrollar la cooperación y la Amistad Hispano-Francesa. El Premio reconoce la labor 
de una personalidad o un organismo en campos representativos de la cooperación: 
empresa, sector público, universidad, asociación, investigación, medio ambiente, arte 
y cultura. 

El premio es concedido por un jurado compuesto por personalidades del mundo 
económico, cultural y científico. 
 

 

El acto de entrega 
Los premios se entregarán en el transcurso de una cena de gala, presentada por la 
actriz Nathalie Poza, que se celebrará el próximo 19 de junio en La Casa de Mónico 
(Madrid).  

Previamente, en la mañana de ese mismo día, Isabelle Huppert y Carlos Saura 
atenderán a los medios de comunicación en una rueda de prensa que tendrá lugar en 
la Residencia de Francia en España. 
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© Peter Lindbergh 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

Los galardonados  
 
Isabelle Huppert 
Estudia ruso al tiempo que cursa estudios de 
arte dramático en la escuela de la calle 
Blanche y en el Conservatorio Nacional de 
Arte Dramático.  

Sobresale ya desde sus primeras apariciones 
en el cine (Les Valseuses, Aloise, Le Juge et 
l’Assassin). Es recompensada en varias 
ocasiones por sus interpretaciones bajo la 
dirección de Claude Chabrol: premio de 
interpretación en el Festival de Cannes por 
Violette Nozière, en el Festival de Venecia por 
Une femme d’affaires, en el Festival de 
Moscú por Madame Bovary, premio de 
interpretación en el festival de Venecia y 
César a la mejor actriz por La Cérémonie. 
Trabajando también con Jean-Luc Godard, 
André Téchiné, Maurice Pialat, Patrice 
Chéreau, François Ozon e incluso Anne 
Fontaine, colabora igualmente con los 
grandes directores internacionales tales como Michael Cimino, Otto Preminger, Marco 
Ferreri o Werner Schroeder.  

El Festival de Venecia le concede un León de Oro Especial del Jurado y ha sido 
recompensada en dos ocasiones en el Festival de Cannes con el premio de 
interpretación (la segunda vez por le Pianiste de Michael Haneke). Recientemente, su 
papel en Elle de Paul Verhoeven le ha valido el Premio Gotham, el Globo de Oro y el 
premio Spirit, así como el César de la Mejor Actriz y una nominación a los Oscar. 
Últimamente han aparecido Happy End de Michael Hanneke, Eva, de Bénoit Jacquot, 
La Caméra de Claire de Hong Sang Soo y Madame Hyde de Serge Bozon por el cual ha 
recibido en Lucarno un premio de interpretación femenina.  

Isabelle Huppert tiene una carrera igual de importante en el teatro, en Francia e 
internacionalmente. Trabaja bajo la dirección de Bob Wilson (Orlando de Virginia 
Woolf y Quartett de Heiner Muller), de Peter Zadek y de Claude Régy. Entre sus 
numerosos papeles, interpreta Médée de Eurípides dirigida por Jacques Lassalle, Le 
Dieu du Carnage dirigida por Yasmina Reza, Un Tramway según Tennessee Williams 
dirigida por Krzystof Warlikoski, The Maids de Jean Genet dirigida por Benedict 
Andrews con Cate Blanchett, Les Fausses Confidences de Marivaux dirigida por Luc 
Bondy y Phèdre(s) de Wadji Mouawad. 

Recientemente ha recibido un Molière de honor por su carrera y el XVI Premio Europa 
por el Teatro en Roma.  

mailto:info@ingeniodecomunicacion.com


 

 
Sara Gutiérrez +34 680997385 · Eva Orúe +34 629280954 

info@ingeniodecomunicacion.com 
Teléfono: +34 915239359 

Cavanilles, 25 – 7º D 28007 Madrid (España) 

 

 

4 

Carlos Saura  
Nace en Huesca, en 1932. Estudia en el 
Instituto de Investigaciones y Experiencias 
Cinematográficas de Madrid. Debuta con el 
documental Cuenca (1958).  

En 1960 dirige Los golfos, con claras 
influencias del neorrealismo, y sorprende a 
crítica y público con La caza.  

A mediados de los años 70 comienza su 
colaboración con el productor Elías Querejeta, 
iniciando así el periodo más fecundo de su 
carrera, con títulos como Peppermint frappé, 
La prima Angélica, Cría cuervos o Mamá 
cumple cien años. 

En la década de los 80, junto con Antonio 
Gades, rueda Bodas de sangre, Carmen y El 
amor brujo. En las últimas décadas se ha 
centrado en la realización de películas 

documentales como Sevillanas, Flamenco o Tango. 

Ha publicado cinco novelas, la última Ausencias a finales de 2017. Fotógrafo 
apasionado, ha publicado distintos libros de fotografía con editoriales como Steidl y ha 
creado los Fotosaurios, obras que tienen una base fotográfica que se transforma 
gracias a acuarelas, temperas, ceras y lápices de colores. Además, se encuentra 
preparando Picasso y el Guernica y El rey de todo el mundo, dos películas de ficción. 
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Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa 
 

Desde 1983, Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa, 
promueve diversas actividades empresariales, culturales, 
universitarias, científicas e informativas, con el objetivo de 
enriquecer las relaciones entre ambos países.  

Presidida por José María Segovia, Diálogo es una asociación 
reconocida de Utilidad Pública, cuyos Presidentes de Honor son S.M. el Rey de España 
y el Presidente de la República Francesa.  

La Bolsa de Stages de Diálogo lleva 30 años proponiendo prácticas en empresa en 
España y, desde sus inicios, ha ofrecido a más de 15.000 jóvenes la oportunidad de 
enriquecer su formación y sus conocimientos en el mundo de la empresa.  

 

 

1. Junta Directiva de Diálogo 
 

Presidente  
Vicepresidente 
Secretaria 
Tesorero 
 
Miembros 
   

 

José María Segovia  
Javier de Agustín  
Ana Gil  
Domingo San Felipe 
 
Josep Alfonso Caro 
Adolfo Blanco  
Cecilia Boned  
María Luisa de Contes  
Carmen de Posadas  
Carlos Gómez-Múgica  
Antonio Moreno   
Loreto Ordóñez  
Jean-Charles Raufast  
Gianni Scotti  
Nathalie Valverde  
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2. Patronato de Honor de Diálogo 
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Premiados anteriores 
 

 

 
XIV Prix Diálogo – Edición 2017  
 

Reconocimiento a Su Majestad el Rey Don Juan 
Carlos.  

 

 

XIII Prix Diálogo – Edición 2016  

Galardonados: los escritores Yasmina Reza y 
Mario Vargas Llosa.  
Premio entregado por José María Lassalle, 
Secretario de Estado de Cultura.  

 

XII Prix Diálogo – Edición 2015  

Galardonados: los deportistas Mireia Belmonte y 
Zinedine Zidane.  
Premio entregado por Miguel Cardenal, 
Presidente del Consejo Superior de Deportes.  

 

XI Prix Diálogo – Edición 2014  

Galardonados: el CNIO y el Institut Curie, en las 
personas de sus dirigentes, la Doctora María 
Blasco y el Profesor Thierry Philip.  
Premio entregado por Carmen Vela Olmo, 
Secretaria de Estado de Investigación, Innovación 
y Desarrollo.  

 

X Prix Diálogo – Edición 2013  

Galardonados: los diseñadores Agatha Ruiz de la 
Prada y Jean-Paul Gaultier.  
Premio entregado por José Luis Leal, Presidente 
de Diálogo.  

mailto:info@ingeniodecomunicacion.com
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IX Prix Diálogo – Edición 2012  

Galardonados: los museos del Prado y del 
Louvre, en las personas de sus respectivos 
Presidentes, Plácido Arango y Henri Loyrette.  
Premio entregado por Esperanza Aguirre, 
Presidenta de la Comunidad de Madrid.  

 

VIII Prix Diálogo – Edición 2011  

Galardonados: los actores Carmen Maura y Jean 
Réno.  
Premio entregado por Ángeles González-Sinde, 
Ministra de Cultura.  

 

VII Prix Diálogo – Edición 2010  

Galardonados: Brice Hortefeux y Alfredo Pérez 
Rubalcaba.  
Premio entregado por José Luis Leal, Presidente 
de Diálogo.  

 

VI Prix Diálogo – Edición 2009  

Galardonados: Jean-Louis Beffa, Presidente del 
Consejo de Administración de Saint-Gobain, y 
Juan-Miguel Villar Mir, Presidente del Grupo 
Villar Mir.  
Premio entregado por Gerardo Díaz Ferrán, 
Presidente de la CEOE.  

 

V Prix Diálogo – Edición 2008  

Galardonado: Fernando Alonso, Piloto de 
Fórmula I.  
Premio entregado por S.E. Bruno Delaye, 
Embajador de Francia en España.  
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IV Prix Diálogo – Edición 2007  

Galardonados: Carlos Dívar, Presidente de la 
Audiencia Nacional, y Jean-Louis Bruguière, 
Vicepresidente del Tribunal de Grande Instance 
de París.  
Premio entregado por Mª Teresa Fernández de la 
Vega, Vicepresidenta Primera del Gobierno 
Español.  

 

III Prix Diálogo – Edición 2006  

Galardonados: los chefs Ferran Adrià y Michel 
Guérard.  

Premio entregado por Esperanza Aguirre, 
Presidenta de la Comunidad de Madrid.  

 

II Prix Diálogo – Edición 2005  

Galardonado: Jorge Semprún, escritor y antiguo 
Ministro de Cultura.  

Premio entregado por Pedro Solbes, 
Vicepresidente Segundo del Gobierno Español.  

 

I Prix Diálogo – Edición 2004  

Galardonados: Jean-Martin Folz, Presidente de 
PSA, y Louis Schweitzer, Presidente del Grupo 
Renault.  

Premio entregado por José Montilla Aguilera, 
Ministro de Industria, Turismo y Comercio.  
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Patrocinadores del XV Prix Diálogo 

AIRBUS 

Airbus es la primera compañía aeroespacial europea con una facturación en 2017 de 66.767 
millones € y con casi 130.000 empleados en todo el mundo y que está participada por los 
gobiernos de Alemania, Francia y España, presente tanto en el sector civil como en el militar 
(aviones civiles, aviones militares, helicópteros, lanzadores espaciales, satélites, etc.). En 
España, Airbus es una de las principales empresas industriales, con nueve fábricas que cuentan 
con más de 12.000 empleados y que facturaron casi 5.000 millones € en 2016, lo cual 
representa alrededor del 0,5% del PIB español y un 66% del sector aeroespacial nacional. Es 
también uno de los primeros exportadores españoles de productos industriales (por encima de 
los 3.600 millones €), y que viene invirtiendo en I+D una media del 9% sobre su volumen de 
negocio (unos 410 millones € anuales), el cual ha llegado a cuadruplicarse en los últimos años. 
España es también líder mundial en desarrollo y fabricación de aeroestructuras y componentes 
en materiales compuestos, principalmente fibra de carbono. Airbus en España detenta el 
liderazgo mundial en aviones de transporte militar, vigilancia y seguridad, y reabastecimiento 
en vuelo (primer exportador mundial), con un total de más de 1.900 aviones vendidos y con 
presencia en 75 países del mundo. Los aviones de transporte militar táctico/estratégico tipo 
A400M tienen su línea de montaje final instalada en Sevilla (la única en el mundo), donde se 
fabricarán inicialmente 174 aviones. 

 

AXA SEGUROS 

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España y primera marca de 
seguros del mundo, con un volumen de negocio total de más 2.300 millones en 2017, más de  
3 millones de clientes y 5 millones de contratos de seguros de Vida y No Vida para particulares 
y empresas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta 
repartidos por todo el territorio nacional. A nivel mundial, el Grupo AXA cuenta con 165.000 
empleados que dan servicio a más de 100 millones de clientes con una clara vocación: la 
protección a largo plazo.  

 

BNP PARIBAS 

BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 
países con más de 190.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El 
Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e 
International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios financieros forma 
parte de Retail Banking & Services), así como Corporate & Institutional Banking, que ofrece 
servicios a clientes corporativos e institucionales. El Grupo acompaña a sus clientes 
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(particulares, empresarios, PYMEs, grandes empresas e instituciones) para ayudarles a realizar 
sus proyectos prestándoles servicios de financiación, inversión, ahorro y aseguramiento. En 
Europa, el Grupo tiene cuatro mercados domésticos (Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo). 
BNP Paribas desarrolla su modelo integrado de banca minorista en los países de la cuenca 
mediterránea, Turquía, Europa del Este y dispone de una importante red en la costa oeste de 
EE.UU. Tanto en sus actividades de Corporate & Institutional Banking como International 
Financial Services, BNP Paribas ocupa posiciones de liderazgo en Europa, tiene una gran 
presencia en América y una red sólida y con fuerte crecimiento en la región de Asia-Pacífico. 
En España, BNP Paribas es el primer banco internacional en generación de resultados, con el 
mayor volumen de activos y la oferta de servicios más amplia. Con sus 3.550 profesionales y 
oficinas y puntos de venta distribuidos por toda la geografía española, presta servicio a cerca 
de 1.700 clientes corporativos y 2.700.000 clientes particulares. 

 

ECONOCOM 

Econocom financia y acelera la transformación digital de las empresas. Con más de 10.700 
empleados en 19 países y una facturación de 3.000 millones de euros, Econocom cuenta con 
todas las capacidades para el éxito de los principales proyectos digitales: consultoría, 
adquisición y gestión administrativa de activos digitales, servicios de infraestructura, 
aplicaciones, soluciones end to end y financiación de proyectos. Econocom ha adoptado el 
estado de Compañía Europea. Cotizado en el Euronext de Bruselas desde 1986, la participación 
del Grupo Econocom forma parte de los índices Bel Mid y Family Business. 

 

EDF  

Actor clave de la transición energética, EDF es un grupo energético integrado, presente en el 
conjunto de actividades de la cadena de valor de la energía: generación, transporte y 
distribución, venta, trading y servicios energéticos. Líder de la generación libre de CO2 en el 
mundo, EDF dispone de un mix diversificado basado en la energía nuclear, hidráulica, 
renovable y térmica. Primer productor eléctrico en Europa, EDF tiene presencia también en el 
resto del mundo (Asia, América y África). El Grupo suministra energía y servicios a más de 35,1 
millones de clientes, de los cuales 25,4 millones en Francia. En 2017, las ventas del Grupo 
alcanzaron 70.000 millones de euros. EDF cotiza en la Bolsa de París.  

 

ENGIE ESPAÑA 

ENGIE, con más de 2.000 profesionales en España, es el socio estratégico de sus clientes en 
materia energética. Como líder mundial en la transición energética en 70 países, es capaz de 
diseñar, operar y mantener las instalaciones, incluyendo el suministro de la energía requerida 
en cada etapa; además de contribuir a la viabilidad del Plan de Negocio del cliente. ENGIE 
produce cerca de 1,5 TWh de electricidad en España con dos ciclos combinados de gas (2.000 
MW) y energías renovables (86 MW - mini hidráulica y fotovoltaica) y comercializa cerca de 6 
TWh a grandes consumidores de electricidad y gas en España. Además, ENGIE ofrece el 
servicio de creador de mercado (market maker) voluntario a MIBGAS (mercado ibérico del gas) 
durante el primer semestre de 2018. 
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EUROP ASSISTANCE 

Fundado en 1963 e inventor del concepto de asistencia, el Grupo Europ Assistance representa 
un socio de confianza para millones de personas en todo el mundo. Gracias a nuestra red 
global de 750,000 proveedores autorizados y los 35 centros de asistencia, proporcionamos 
asistencia continúa a través de nuestros contact centers 24/7 y una cultura que abraza la 
tecnología como forma de hacernos más sencillos y más inteligentes para la gente que 
depende de nosotros. Apoyamos a 300 millones de clientes en todo el mundo, con servicios 
independientes o en combinación con la cobertura de seguros y soluciones, tanto en 
situaciones cotidianas como de emergencia por medio de las cinco líneas de negocio: 
Automoción, Viajes, Salud, Hogar y Familia y servicios de Conserjería y CRM. El Grupo Europ 
Assistance realizó más de 11,8 millones de intervenciones y atendió 72 millones de llamadas 
en todo el mundo durante el último año. En Automoción, Europ Assistance dio asistencia a 6 
millones de averías el año pasado. Parte del Grupo Generali, una de las aseguradoras más 
grandes del mundo, el Grupo Europ Assistance tiene más de 7.898 empleados en 34 empresas 
de todo el mundo, los cuales proporcionan apoyo a nuestros clientes. 

 

ORANGE ESPAÑA 

España es el segundo mercado del Grupo Orange, uno de los principales operadores de 
telecomunicaciones del mundo con 273 millones de clientes a 31 de diciembre de 2017. Con 
un proyecto de generación de valor basado en la convergencia, la innovación y la calidad de 
servicio, somos el segundo operador en el mercado español de las telecomunicaciones, con 
una facturación de 5.371 millones de euros y un ebitda de 1.582 millones de euros en el año 
2017. Orange es también uno de los principales inversores extranjeros en España, con 23.000 
millones de euros de inversión acumulada. A través de nuestras distintas marcas, todas ellas 
de reconocido prestigio -Orange, Jazztel, Amena y Simyo-, contamos con la confianza de más 
de 20 millones de clientes, que disfrutan de nuestros servicios fijos, móviles y de televisión.  

En nuestra apuesta por contribuir a situar a España entre los países líderes en redes de nueva 
generación y preparar la nueva sociedad digital, estamos llevando a cabo un ambicioso 
proyecto de despliegue de redes de súper banda ancha fijas y móviles, con el objetivo de 
alcanzar con cobertura de fibra óptica a 16 millones de hogares en 2020 –actualmente llega ya 
a 12 millones de hogares-, completar nuestro despliegue 4G -que ya alcanza el 96% de 
cobertura sobre la población en España- y preparar la red para las nuevas tecnologías del 
futuro. Asimismo, nos diversificarnos para adquirir un papel relevante en nuevos negocios 
como la banca móvil, Smart Home, teleasistencia, Internet of Things y Big Data. Más 
información en: www.orange.es. 

 

SAINT-GOBAIN  

Con una facturación mundial de 40.810 millones de euros (2017) en un conjunto de 67 países y 
con una plantilla global de más de 170.000 empleados, Saint-Gobain desarrolla, fabrica y 
comercializa materiales y soluciones que forman parte del bienestar de cada uno de nosotros y 
del futuro de todos. Estos materiales se encuentran en nuestro hábitat y están muy presentes 
en nuestra vida diaria: en la edificación, los transportes, las infraestructuras y en numerosas 
aplicaciones en la industria. Nos proporcionan confort, además de otras prestaciones, 
seguridad, y al mismo tiempo responden a los retos de la construcción sostenible, de la gestión 
eficiente de los recursos y del cambio climático. 

mailto:info@ingeniodecomunicacion.com
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Sobre la DELEGACIÓN GENERAL MEDITERRÁNEA DE SAINT-GOBAIN - Con sede en Madrid, la 
Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, 
Marruecos, Argelia, Túnez y Libia cuenta con 70 plantas y más de 8.500 empleados. En España, 
posee marcas reconocidas como sinónimos de innovación y calidad como Sekurit, Autover o 
Norton para los profesionales de la industria, o Climalit Plus, Isover, Pam, Placo, Weber o La 
Plataforma, para los profesionales de la construcción. Saint-Gobain cuenta en España con 
4.900 empleados,  31 fábricas, más de 100 centros de distribución de materiales de 
construcción, más de 280 talleres de reparación y sustitución de luna de automóvil, y un 
centro de I+D (Avilés). 

 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  

Société Générale es uno de los principales grupos financieros Europa. El banco se apoya en un 
modelo diversificado e integrado de banca, en el que se unen la solidez financiera y una 
estrategia de crecimiento sostenido, con la ambición de ser el banco de referencia en los 
mercados cercano a los clientes, elegido por la calidad y compromiso de sus equipos. Société 
Générale ha tenido un papel muy importante en la economía durante más de 150 años. Los 
147.000 empleados, presentes en 67 países, acompañan todos los días a más de 31 millones 
de clientes en todo el mundo. Société Générale fue uno de los primeros bancos extranjeros en 
establecerse en España, en 1906. Con alrededor de 800 empleados reparte sus actividades 
entre la Banca Corporativa y de Inversión (SG CIB), Medios de Pago (GTB), Custodia y 
Liquidación de Valores (SG SS), Banca digital (Self Bank), Renting de flotas de vehículos (ALD 
Automotive) y Financiación de equipos (SG EF). 

 

 

Colaboradores del XV Prix Diálogo 
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	El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España y primera marca de seguros del mundo, con un volumen de negocio total de más 2.300 millones en 2017, más de  3 millones de clientes y 5 millones de contratos de seguros de Vida y No Vida...
	BNP PARIBAS
	BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 190.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: ...
	ECONOCOM
	Econocom financia y acelera la transformación digital de las empresas. Con más de 10.700 empleados en 19 países y una facturación de 3.000 millones de euros, Econocom cuenta con todas las capacidades para el éxito de los principales proyectos digitale...
	EDF
	Actor clave de la transición energética, EDF es un grupo energético integrado, presente en el conjunto de actividades de la cadena de valor de la energía: generación, transporte y distribución, venta, trading y servicios energéticos. Líder de la gener...
	ENGIE ESPAÑA
	EUROP ASSISTANCE
	Fundado en 1963 e inventor del concepto de asistencia, el Grupo Europ Assistance representa un socio de confianza para millones de personas en todo el mundo. Gracias a nuestra red global de 750,000 proveedores autorizados y los 35 centros de asistenci...
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	SAINT-GOBAIN
	Con una facturación mundial de 40.810 millones de euros (2017) en un conjunto de 67 países y con una plantilla global de más de 170.000 empleados, Saint-Gobain desarrolla, fabrica y comercializa materiales y soluciones que forman parte del bienestar d...
	Sobre la DELEGACIÓN GENERAL MEDITERRÁNEA DE SAINT-GOBAIN - Con sede en Madrid, la Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia cuenta con 70 plantas y más de 8.500 empleados. ...
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