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Ceremonia de entrega del X Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa 

 

 

Jean Paul Gaultier y Agatha Ruiz de la Prada 

reciben el X Prix Diálogo  
 

• “Francia ha sido siempre mi gran obsesión desde niña. Si no se triunfaba allí, 

no se triunfaba en absoluto”, afirmó Ruiz de la Prada. 

• Por su parte, Gaultier aseguró estar enamorado de España y mostró su 

admiración por la estética del folclore taurino. 
 

 

Madrid, 5 de junio de 2013 –  Los diseñadores Jean Paul Gaultier y Agatha Ruiz de la Prada recogieron anoche 

el X Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa de manos de José Luis Leal, Presidente de Diálogo, en un acto 

celebrado en Madrid y presentado por Cayetana Guillén-Cuervo. El jurado, presidido por Rafael Arias-Salgado, 

ha querido reconocer la contribución de ambos diseñadores a la difusión internacional de la moda y la 

creación francesa y española, su vinculación con una actividad generadora de empleos y exportaciones, y su 

respectiva vinculación con el país vecino. 

 

Agatha Ruiz de la Prada, que acudió con un original vestido 

de creación propia con el que homenajeaba la bandera del 

país galo, aseguró que Francia ha sido su gran obsesión: 

“Siempre he considerado que si no se triunfaba en Francia, 

no se triunfaba en absoluto”.  

 

Acompañada de su marido, Pedro J. Ramírez, y su hija 

Cósima, mostró su satisfacción por recibir el X Prix  Diálogo: 

“Me alegró que me dieran el premio, pero cuando me 

dijeron que se lo habían dado a Jean Paul Gaultier conmigo, 

el premio me hizo cien veces más ilusión”. Durante su 

discurso de agradecimiento, de la Prada no dudó en dedicar 

palabras de admiración hacia su compañero de galardón: “Gaultier ha sido el diseñador más influyente de los 

años 80 y 90 de todo el mundo. Es un hombre admirable, creativo, con gran personalidad, inteligente y 

coherente. Todos le hemos copiado u homenajeado alguna vez en nuestra vida”. 

 

“Yo también te admiro”, afirmó Gaultier dirigiéndose a la diseñadora española. El modisto calificó su relación 

con España de auténtica historia de amor. “Estoy enamorado de España. Un amor que viene de cuando era 

niño y vine con mis abuelos. Yo quería ver las corridas toros, pero ellos no me dejaban. Así que me quedaba 

fuera de la plaza, esperando a que los toreros salieran de los coches con los trajes de luces. Desde allí, 

escuchaba la música e imaginaba cosas extraordinarias que después he podido ver. El cielo azul, la arena 

rosada, las mujeres con los mantones de manila… Todo formaba una estampa que a mis ojos era una 

maravilla”, aseguró. 

 

Centrándose en el mundo de la moda, Gaultier afirmó que todo lo que ha hecho en sus años de creación ha 

sido dialogar, ya que con las prendas se puede comunicar al mundo lo que se piensa. Con las palabras “muchas 
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gracias y viva España” terminó su discurso de agradecimiento por el X Prix Diálogo, que este año se ha 

materializado en una escultura diseñada por el artista David Vaamonde. 

 

Nota al editor: descarga imágenes del photocall y la ceremonia de entrega en el siguiente enlace. 
 

Sobre Diálogo 

La Asociación Diálogo de Amistad Hispano-Francesa 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  las principales 

empresas españolas y francesas presentes en España y en Francia, líderes en sus respectivos sectores. La Junta 

Directiva de Diálogo, integrada por personalidades del mundo político y social, está presidida por D. José Luis 

Leal.  

 

Diálogo nació en 1983 para contribuir al mejor conocimiento de las realidades de Francia y España y propiciar 

un clima de convergencia, colaboración y comprensión entre los ciudadanos de ambos países. Desde su 

creación, promueve actividades de carácter formativo, empresarial, cultural y social. Realiza estudios de 

opinión pública para conocer la percepción que ambos vecinos tienen el uno del otro. Creó en 1987 la Bolsa de 

Stages para permitir que jóvenes franceses y españoles tuvieran una primera experiencia laboral en empresas 

arraigadas en  ambos países. 

 

 

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 la cooperación.  

 

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, que eran entonces Ministros de Interior de los gobiernos de España y 
Francia, respectivamente; los actores Carmen Maura y Jean Reno; y los Museos del Louvre y del Prado a través 

de sus respectivos presidentes, Henri Loyrette y Plácido Arango.  

 

 

El X Prix Diálogo está patrocinado por: 

AIR FRANCE,  AXA, BNP PARIBAS, CARREFOUR, EADS, EDF IBERICA, ESCP EUROPE, EUROP ASSISTANCE, GDF SUEZ ENERGÍA 
ESPAÑA, ORANGE, PSA  PEUGEOT CITROËN, RENAULT ESPAÑA, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, TOTAL. 


