Ceremonia de Entrega del IX Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa

Plácido Arango y Henri Loyrette recogen el IX Prix
Diálogo concedido a los museos del Prado y del Louvre
• Arango califica el galardón de gran estímulo para continuar el trabajo conjunto
entre ambas entidades y destaca el intenso programa de colaboración que
mantienen.
• Por su parte, Loyrette afirma que este premio está dotado de una especial
importancia, ya que aunque la relación entre el Louvre y el Prado es muy
antigua, ésta se ha reforzado en los últimos años.
Madrid, 3 de julio de 2012 – Plácido Arango y Henri Loyrette, presidentes de los museos del Prado y del
Louvre, respectivamente, recogieron anoche de manos de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de
Madrid, el IX Prix Diálogo, con el que se reconoce la colaboración de ambas entidades en el ámbito de la
cultura en el marco de la cooperación entre Francia y España.
Plácido Arango, tras recoger el premio, que calificó de gran estimulo
para continuar la tarea conjunta ya emprendida entre ambas entidades,
afirmó: “No es casual esta reunión. Dos grandes museos históricos, el
Louvre y el Prado, de una veteranía y una visión pública centenaria,
comparten actualmente un intenso programa de colaboración en el
ámbito de la investigación, la conservación y las exposiciones”.
Asimismo, el presidente del Museo del Prado aseguró que le gustaría
ver algo más en esta estrecha relación: “Un camino a seguir por
nuestras instituciones con el fin de alcanzar ese proyecto de
construcción, más necesario que nunca, de una identidad cultural europea. Ahora que se habla tanto de la
diplomacia y del papel de los museos nacionales a la hora de acercar el valor de marca de cada país en el
actual mundo globalizado, es el momento también de apostar por ampliar el intercambio cultural dentro de
Europa”.
Por su parte, Henri Loyrette afirmó que “este premio está dotado de una
especial importancia, ya que aunque la relación con el Prado es muy
antigua, ésta se ha visto reforzada en los últimos años”. Loyrette reconoció
que la presencia de obras españolas en el Louvre no era tan importante
como debería ser. Por ello, uno de sus objetivos actuales es reforzar este
aspecto, para el que la colaboración del Museo del Prado es fundamental.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, destacó que
actualmente la amistad hispano-francesa pasa por un momento casi
inmejorable. Asimismo, destacó: “Dar un premio a cualquiera de estos gigantes de la cultura universal ya sería
un honor, pero aún lo es más si el premio se le ha concedido por la colaboración existente entre ellos, por las
actuaciones conjuntas que están llevando a cabo”.
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El Prix Diálogo, que la Asociación concede anualmente, galardona a una personalidad u organismo por
contribuir al refuerzo de las relaciones bilaterales entre España y Francia en distintos campos de actuación
contribuyendo así al mejor entendimiento de sus ciudadanos.
El acto de entrega, celebrado en Madrid (Casa Mónico), contó con la presencia de Bruno Delaye, embajador de
Francia en España, y José Luis Leal, presidente de Diálogo.
Nota para el editor: Puedes descargar de Flickr las imágenes del evento.

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 formativo, empresarial, cultural y social. Realiza estudios de
opinión pública para conocer la percepción que ambos vecinos tienen el uno del otro.
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 un centenar de empresas españolas y francesas presentes
en España y en Francia, líderes en sus respectivos sectores. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por
personalidades de gran prestigio político y social, está presidida por D. 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; y los actores Carmen Maura y Jean Reno.

El IX Prix Diálogo está patrocinado por:
ACCOR, AIR FRANCE, ALMA CONSULTING GROUP, AXA, BNP PARIBAS, CARREFOUR, EADS, EDF IBERICA, ESCP EUROPE,
EUROP ASSISTANCE, ORANGE, PSA PEUGEOT CITROËN, RENAULT ESPAÑA, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, TOTAL.

Para más información:
Gabinete de Prensa Diálogo
Silvana Carretero / Javier Martínez
E-mail: silvana.carretero@poweraxle.es / javier.martinez@poweraxle.es
Teléfono: 91 594 18 09
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