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

José María Lassalle, Secretario de Estado
de Cultura, entrega el XIII Prix Diálogo a
Yasmina Reza y Mario Vargas Llosa
Se destacó la trayectoria y excelencia de la obra de ambos escritores
Madrid, 8 de junio de 2015 – Los escritores Yasmina Reza y Mario Vargas Llosa recibieron anoche de manos
de José María Lassalle, Secretario de Estado de Cultura, el XIII Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa, en
un acto celebrado en Casa Mónico de Madrid y presentado por la periodista Carme Chaparro. El jurado,
presidido por Rafael Arias-Salgado, ha querido destacar la trayectoria y excelencia de la obra de ambos
escritores, destacando su influencia en el ámbito cultural y literario en los dos países vecinos.
Yasmina Reza expresó su enorme
agradecimiento por haber sido merecedora
del Prix Diálogo, así como su inmensa
felicidad por compartirlo con Mario Vargas
Llosa. “España es un país de literatura
excepcional y, entre los grandes autores que
me han gustado en mi vida, muchos son
españoles”, destacó durante su discurso.
Tras ella, Mario Vargas Llosa afirmó que,
para él, no existe un término más civilizado o
que exprese mejor la civilización que la
palabra diálogo, dada la voluntad de
comunicación, entendimiento, amistad,
solidaridad y colaboración que esconde.
Mario Vargas Llosa, Yasmina Reza y José María Lassalle.
“Después de la cultura de mi lengua, la
española, ninguna ha tenido una influencia tan grande en mi formación intelectual y en mi trabajo de escritor
como la cultura francesa”, aseguró. “En mí, las culturas española y francesa han mantenido un diálogo muy
intenso, por lo que está de más decir hasta qué punto recibo con gratitud y emoción este premio, creado por
una institución que promueve el diálogo entre esas dos culturas que forman parte de mi personalidad y de mi
vocación literaria”.
Asimismo, José María Lassalle resaltó que tanto Reza como Vargas Llosa están apostando por la libertad más
profunda que en estos momentos tiene el ser humano, la de crear, imaginar y soñar. “En definitiva, la
capacidad para poder ilusionarnos cotidianamente construyendo relatos que nos permitan desdoblarnos,
empatizar con la realidad y transcenderla, que es precisamente lo que quieren negar los que son hoy, en el
siglo XXI, enemigos de la libertad. Por lo tanto no hay mejor expresión que la cultura para fomentar el diálogo
entre ambos países, porque España y Francia, si por algo son visibles en el mundo, es precisamente por su
cultura”, afirmó.
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Por su parte, el Presidente de Diálogo, José María Segovia destacó que esta edición del Prix Diálogo es muy
especial, ya que se ha otorgado a dos maestros de la palabra y el arte de escribir: “En tiempos de cierta
turbulencia social, política y económica, el talento de nuestros premiados se convierte en una necesidad.
Además de contarnos historias nos ayudan a ser más lúcidos y nos permiten aprehender el mundo que nos
rodea, sentirlo, percibirlo en otra dimensión, de forma a veces más cercana, a veces más cálida y a veces más
cruda”.
Un año más, el Prix Diálogo se ha materializado en una escultura diseñada por el artista franco-español David
Vaamonde, que representa a una mujer que mira al cielo en posición de diálogo.
Nota al editor: descarga imágenes del XIII Prix Diálogo y los galardonados en el siguiente enlace.

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, GRUPO RENAULT ESPAÑA, SAINT-GOBAIN, SOCIÉTÉ GENÉRALE, TARGOBANK.
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