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X Edición del Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa 

 

 

Diálogo premia a Jean Paul Gaultier y  

Agatha Ruiz de la Prada  
 

Reconoce así la contribución de ambos a la difusión internacional de la moda y la 

creación francesas y españolas  
 

 

Madrid, 16 de abril de 2013 –  Los diseñadores Jean Paul Gaultier y Agatha Ruiz de la Prada han sido elegidos 

para recibir el X Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa por su contribución a la difusión internacional de la 

moda y la creación francesas y españolas, y por su respectiva vinculación con el país vecino. Diálogo, 

Asociación de Amistad Hispano-Francesa, que celebra este año el 30 aniversario de su fundación, entregará el 

galardón a ambos diseñadores en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 4 de junio en Madrid. Los 

galardonados han sido seleccionados por un jurado presidido por Rafael Arias-Salgado.  

 

La proyección internacional de Jean Paul Gaultier y Agatha Ruiz de la Prada tiene una dimensión especial en 

España y Francia. 

 

 

Jean Paul Gaultier no duda en asociar España con la elegancia, y afirma que “la 

fastuosidad de su historia, su folclore, la indumentaria flamenca, los trajes de torero y la 

fiesta de los toros siempre me han llamado la atención y me han ayudado en mi carrera 

profesional. Hay algo de sangre española en mis creaciones”. Como ejemplo de su éxito 

en España destaca la exposición sobre su trayectoria que recientemente ha acogido la 

Fundación Mapfre de Madrid con un gran éxito tanto de crítica como de asistencia de 

público.  

 

 

Agatha Ruiz de la Prada tiene también un fuerte vínculo profesional con Francia, hasta 

el punto de que su primer desfile internacional se celebró en Burdeos en el año 1986. 

Su presentación en París, en el Carrousel du Louvre, fue en 1998 con un desfile de 

vestidos efímeros realizados con flores naturales. Un año después, abrió su tienda en 

París y expuso una retrospectiva en el CAPC de Burdeos. Ha participado en diversos 

acontecimientos culturales y publicitarios, entre los que destaca la gran exposición 

sobre su universo organizada por el Museo La Piscine de Roubaix en 2009. Colabora con 

asociaciones benéficas como Les Blouses Roses, Fondation de France o Secours 

Populaire Français. 

 

Jean Paul Gaultier recibió su primera oportunidad en la alta costura cuando Pierre Cardin lo contrató como 

asistente en 1970. Sólo seis años después se independizó, creando unas impresionantes joyas electrónicas y 

lanzando su primera colección de mujer en el Palais de la Découverte. Su estilo se caracteriza por dejar de lado 

la simplicidad y mezclar ingredientes aparentemente incompatibles, como lentejuelas con rayas marineras o 

encaje con tejidos masculinos. Ha sabido redefinir la tradicionalmente elegante moda parisina, ha añadido 

glamour a la moda de calle y ha innovado en pasarela. 
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Agatha Ruiz de la Prada empezó su carrera en 1981 con un desfile de su primera colección en el Centro de 

Diseño LOCAL de Madrid. Se la considera una estilista prodigio de la Movida española de los años 80, en los 

que ya expuso sus llamativos vestidos pintados a mano. Apasionada del arte contemporáneo, explora estilos, 

formas, materiales y colores con gran generosidad e inventiva, no sólo en ropa, sino en infinidad de elementos 

y acontecimientos artísticos. 

 

 

Sobre Diálogo 

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 empresarial, cultural, social y formativo. Por otra parte, ayuda a 

los jóvenes estudiantes de ambos países a tener un primer acercamiento al mundo de la empresa.   

 

La Asociación 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, económico y social, está presidida por José Luis Leal. 

 

 

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. 

 

 

 

Gabinete de Prensa de Diálogo 

Silvana Carretero / Javier Martínez 

E-mail: silvana.carretero@poweraxle.es / javier.martinez@poweraxle.es 

Teléfono: 91 594 18 09 

 


